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Martes 2 de agosto de 2016

Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)

Dando seguimiento de algunos acuerdos 
y agenda de trabajo entre Index Mexica-
li y el Servicio de Administración Tribu-

taria (SAT), se llevó a cabo el pasado 28 de julio 
una reunión con autoridades del organismo 
federal para abordar temas específicos del Co-
mercio Exterior y el área fiscal.

Salvador Roberto Maese Barraza, Presidente 

de Index Mexicali, recibió a María Elena Sierra 
Galindo, Administradora Central de Certifica-
ción y Asuntos Internacionales de Asuntos 
de Comercio Exterior del SAT y a María Elena 
Pimentel Cortés, Administradora de Certifica-
ción y Asuntos Internacionales de Auditoria 
de Comercio Exterior “1” enfatizando ante 
los presentes que tal visita a la Asociación de 
Maquiladoras de Mexicali, A.C., es parte de “la 

agenda de trabajo que se lleva desde hace mu-
chos años muy de la mano con Index Nacional 
y la Secretaría de Hacienda, en específico con 
el SAT”.

Los principales temas que se presentaron du-
rante el evento fueron algunos de los nuevos 
programas en materia de devoluciones y com-
pensaciones del IVA y el tema de las distintas 

certificaciones de empresas que ofrece el SAT 
como: la Certificación Ley Aduanera art. 100-A, 
la Certificación en materia de IVA e IEPS y am-
pliar la seguridad en la cadena logística, con la 
inclusión de nuevos actores en la certificación 
de operador Económico Autorizado, con lo 
cual el objetivo principal de esta plática es bus-
car una mayor certidumbre jurídica en Mexica-
li y el resto del país y con esto repercutir en un 
buen resultado con una mayor competitividad 
entre las empresas.

Durante la presentación de María Elena Sierra 
se dieron a conocer que 3,741 contribuyentes 
han sido certificados por el SAT, los cuales 
representan el 93% de las operaciones de co-
mercio exterior nacional en el primer trimestre 
del 2016.

Las empresas presentes expresaron ante las 
funcionarias su preocupación por el nuevo 
Esquema Integral de Certificación que entró 
en vigor el 20 de junio del 2016, con lo cual 
solicitan que la renovación de certificación sea 
menos complicada y con reglas más claras, en 
respuesta a sus peticiones, Sierra comentó que 
trabajará en todos los aspectos y recomenda-
ciones expuestas por las empresas enfatizan-
do en el anexo 2 que agregó la Secretaría de 
Economía, el cual aún no es definitivo, por lo 
que se trabajará en ello para tratar de mejorar 
dicho esquema para satisfacer las necesidades 
de los contribuyentes.

Para la segunda semana del mes de agosto se 
programará una próxima reunión con autori-
dades del SAT, sesión que se dará a seguimien-
to del trabajo en conjunto con Index Mexicali. 
(UIEM).

Pide Index Mexicali simplificar nuevo esquema 
integral de certificación

Con motivo de trabajos de rehabilitación 
del Acueducto Florido-Aguaje a la altura 
de la colonia Planetario, la Comisión Es-

tatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) 
contempla realizar una suspensión del servicio 
por un lapso de hasta 5 días, en consideración 
al lapso de tiempo de recuperación de nuestras 
líneas.

Será aproximadamente a mediados de este 
mes cuando se anunciarán las fechas concre-
tas en que se efectuará dicho cierre a efecto 
de que la ciudadanía tome las precauciones 
pertinentes y no se vea afectada en sus acti-

vidades cotidianas a causa de estos trabajos 
programados.

Lo anterior debido a que se está en espera de 
piezas especiales para realizar las conexiones 
finales de la nueva tubería. La obra que se ini-
ció en abril consistió en la reposición de 156 
metros de tubería de hierro dúctil de 36 y 48 
pulgadas.

Se proyecta que dicho cierre impactará alrede-
dor de 350 colonias que se encuentran ubica-
das en la zona Oeste de la ciudad y parte Norte 
de Playas de Rosarito.

En Tijuana 350 colonias se quedarán sin agua
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Tres días tardó el Gobierno del Estado 
para emitir alguna respuesta referente 
al reportaje publicado el martes pasado 

por RADARBC, donde se dio a conocer el ex-
cesivo uso y costo de la flotilla de aviones del 
Poder Ejecutivo, para trasladarse a diversas 
partes de la región.

Sin embargo, las respuestas dadas por el se-
cretario Francisco Rueda Gómez, carecieron 
de profundidad y dejaron incógnitas en el aire.

La tarde del viernes, el funcionario estatal con-
cedió una entrevista al espacio informativo de 
Radiofórmula Mexicali, conducido por el pe-
riodista Rubén Gómez, donde fue cuestionado 
por este trabajo que tomó alrededor de dos 
meses realizar, entre solicitudes de transparen-
cia, cruce de datos, documentos facilitados por 
diversas áreas e incluso una entrevista oficial y 
otras extraoficiales.

Uno de los puntos más sensibles mencionado 

por Rueda Gómez es su explicación sobre los 
viajes a San Diego y a Calexico. El argumento 
para justificarlos es que son trasladados para 
labores de mantenimiento. Sin embargo, du-
rante el periodo mencionado, el avión Gulfs-
tream Turbo Commander realizó 15 vuelos de 
este tipo, es decir, 8 de ida y 7 de regreso, pero 
las facturas de los trabajos realizados por la 
empresa JET Service, en Long Beach son mu-
chos menos.

Es decir, sólo hay facturas coincidentes con 8 
vuelos, 4 de ida y 4 de vuelta, lo que deja una 
cifra aún sin respuesta.

De igual manera, algunas fechas no coinciden 
con la expedición de las facturas y, por otro 
lado, todos los documentos se encuentran fe-
chados antes de que se otorgara la ampliación 
presupuestal, en junio de este año.

A continuación las fechas que se viajó y los da-
tos sobre las facturas facilitadas por el mismo 

portal de transparencia:

1.-11 de enero del 2016 viajó de Tijuana a San 
Diego. Regresó el 20 de enero por la misma vía.
2.-2 de octubre 2015 salió de Mexicali a Calexi-
co. Regresó por la misma vía el 16 de octubre

3.-Marzo 3 Mexicali-San Diego. Regresa de San 
Diego a Tijuana el mismo día.

4.-15 de marzo Mexicali-San Diego. Volvió el 
mismo día

5.-Abril 22 viajó de Tijuana a San Diego. Se des-
conoce la fecha del regreso.

6.-Diciembre 3 viajó de Mexicali a Calexico. Re-
gresó de San Diego a Tijuana el 11

7.-Febrero 8 Tijuana San Diego. Regresó el mis-
mo día.

8.-Febrero 13, Mexicali Calexico. Regresó el mis-

mo día.

Fechas de facturas

4 de febrero
4 de enero
7 de marzo
20 de abril

Referente a que las unidades han sido utilizada 
como ambulancia, el mismo portal de transpa-
rencia en su solicitud 161854 precisó que por lo 
menos el avión Turbo Commander, jamás fue 
usado para este tipo de actos durante el perio-
do mencionado.

Referente al avión King Air, utilizado más de 70 
veces en el periodo de 8 meses, fue habilitado 
como ambulancia hasta el mes de enero del 
2016, lo que quiere decir que a partir de esta 
fecha es cuando pudo ser utilizado para trasla-
dos. Sin embargo, el Ejecutivo Estatal no brindó 
detalles sobre estos.

Las verdades a medias del despilfarro aéreo 
de Kiko Vega 
Por RadarBC.com

El gobierno de la ciudad invita a los con-
tribuyentes a aprovechar los descuentos 
vigentes para cumplir con sus responsa-

bilidades fiscales, acudiendo a Palacio Munici-
pal o a cualquiera de las nueve demarcaciones. 
Dicho incentivo condona el 100 por ciento de 
multas y recargos al solventar el Impuesto Pre-
dial y demás derechos municipales.

El tesorero del Ayuntamiento de Tijuana, José 
Manuel Noriega Moreno, informó que entre 
los beneficios aprobados por el Cabildo de la 
ciudad se encuentra la deducción del 100 por 
ciento en adeudos generados por recargos, por 

lo cual el descuento se efectuará a las perso-
nas que acudan durante los meses de agosto y 
septiembre a liquidar sus obligaciones fiscales.

“La recaudación es una estrategia necesaria 
para destinar mayor inversión a obras de in-
fraestructura y proyectos sociales, por ello es 
importante que la ciudadanía acuda a realizar 
su pago, aprovechando los descuentos vigen-
tes”, expuso el funcionario.

Noriega Moreno detalló que el pago del Im-
puesto Predial y demás derechos municipales 
puede llevarse a cabo en las instalaciones de 

Palacio Municipal o en las cajas recaudadoras 
de las nueve delegaciones, de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 horas.

El titular de la Tesorería Municipal mencionó 
que además del incentivo fiscal, también con-
tinúa vigente la invitación para que los contri-
buyentes que cumplieron oportunamente sus 
pagos en los meses de enero, febrero y marzo 
de este año, participen en la rifa del automóvil 
Nissan March 2016, que se llevará a cabo el 
próximo 8 de septiembre.

Los interesados que deseen tramitar su boleto 

podrán hacerlo antes del 2 de septiembre, en 
los lugares y horarios antes mencionados.

El gobierno municipal exhorta a quienes aún 
no realizan sus pagos a cumplir con sus obliga-
ciones fiscales y, de esta forma, brindar certeza 
jurídica a propiedades particulares y negocios 
de las familias tijuanenses.

Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)

Vigente, descuento en pago de impuestos en Tijuana
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Las finanzas del municipio de Tijuana con-
tinúan registrando presiones por el gasto 
corriente tras su abultado egreso opera-

cional, que no ha permitido reducir su deuda 
pública y que está sigue colocándose como la 
más elevada del país.

Las limitaciones en las finanzas de la ciudad, 
además del gasto corriente, es una posición de 
liquidez presionada por un pasivo circulante 
alto, así como sus necesidades importantes de 
inversión, incluso, la agencia Fitch advirtió de 
estas limitantes en su reporte de abril del pre-
sente año. 

Ante estos problemas, el comportamiento de 
las obligaciones financieras de Tijuana con la 
federación sigue pendiendo de un hilo al man-
tenerse como el municipio más endeudado del 
país, documenta la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

Es decir, que al acercarse el fin del trienio del al-
calde, Jorge Astiazarán, sus ajustes a las finan-
zas públicas no están saliendo bien librados en 
este momento, al reportar un incremento en el 
último año.

De tal manera, la deuda de  Tijuana continúa 
rebasando a la de Guadalajara, con un monto 
total de dos mil 574 millones de pesos que 
representan el 56.2 por ciento del total de la 
deuda de todos los municipios. 

De acuerdo con el análisis del Centro de Estu-
dios Económicos de Tijuana, entre el primer 
trimestre de 2015 y el mismo lapso de 2016 la 
deuda aumentó en 25.7 millones de pesos.

Los otros 4 de BC

Por otra parte, el endeudamiento de Ensenada, 
en el lapso señalado, aumentó en 327 millones 

de pesos para ubicarse en total en 663 millones 
de pesos. Por el lado contrario, en Mexicali se 
redujo el adeudo en casi 33 millones de pesos 
para dejar el total en mil 118 millones de pesos. 

En cuanto a Tecate y Rosarito salieron bien 

librados. El primero redujo su desuda en 8.9 
millones de pesos para dejarla en 65 millones 
de pesos, en tanto que el segundo la bajó en 
7.1 millones de pesos para colocarla en 161 mi-
llones de pesos, todos los datos para el último 
año. 

Gasto corriente sigue presionando las finanzas 
de Tijuana

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Al	acercarse	el	fin	del	trienio	del	alcalde,	Jorge	Astiazarán,	sus	ajustes	a	las	finanzas	
													públicas	no	están	saliendo	bien	librados	en	este	momento,	al	reportar	un	incremento	
													en	el	último	año

Tonalá	  

Nuevo	  Laredo	  

Zapopan	  

Mexicali	  

Benito	  Juárez	  

León	  

Hermosillo	  

Monterrey	  

Guadalajara	  

Tijuana	  

959.572097	  

979.9930988	  

1,090.0	  

1,118.1	  

1,238.7	  

1,376.3	  

1,377.1	  

1,965.9	  

2,258.3	  

2,573.6	  

Los	  10	  municipios	  con	  mayor	  deuda	  pύblica	  del	  paίs	  
al	  primer	  trimestre	  de	  2016	  (mdp)	  	  

Fuente: UIEM 
con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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Con el objetivo de continuar los trabajos 
para la consolidación de una estrategia 
integral para el fortalecimiento del sis-

tema penitenciario nacional, el Comisionado 
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, 
encabezó la Sesión Extraordinaria de la Con-
ferencia Nacional del Sistema Penitenciario en 
el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal 
(LNEP), la cual tuvo lugar en Tijuana.

Al referirse a las obligaciones de la federación 
y los estados, el Comisionado Renato Sales 
aseguró que “se tiene que trabajar coordinada-
mente en los protocolos operativos y atención 
a los internos, porque esta Ley tiene como eje 
medular el respeto a sus derechos humanos, 
además de impulsar la capacitación de las per-
sonas que se desempañan profesionalmente al 
interior de los centros penitenciarios”. 

Aseguró que la prevalencia de los principios 
rectores del Sistema Penitenciario dignidad, 
igualdad, legalidad, debido proceso, transpa-
rencia, confidencialidad, publicidad, proporcio-
nalidad y reinserción social- se reflejan en otro 
postulado de la ley: las personas privadas de 
su libertad durante la ejecución de la prisión 
preventiva o las sanciones penales impuestas, 
gozarán de todos los derechos previstos por la 
constitución y los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, siempre 

y cuando estos no hubieran sido restringidos 
por la resolución o la sentencia. 

En este sentido, el Comisionado Renato Sales 
habló de ocho objetivos enfocados a la trans-
formación del sistema penitenciario que con-
sisten en respetar la dignidad de los internos 
con salud, trabajo, educación, capacitación y 
deporte; basarse en procesos sistemáticos de 
operación y protocolos de actuación; un siste-
ma civil de carrera; esquemas de seguridad en 
centros penitenciarios, con los más altos están-
dares; un Modelo de Certificación de Centros 
Penitenciarios que sea el referente para todo 
el país. 

Así como también un sistema de evaluación 
y un Comité de Evaluación del Sistema Peni-
tenciario; aplicación y puesta en práctica de la 
normatividad específicamente concebida para 
la reinserción de adolescentes en conflicto con 
la Ley; y por último la creación de un sistema 
de información con registros históricos conso-
lidados que faciliten la visualización del estado 
que guarda el sistema penitenciario. 

En la ceremonia realizada aquí, el Comisionado 
del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social, Eduardo 
Guerrero Durán, aseguró que el sistema de 
impartición de justicia mexicano, en el ámbito 

de la ejecución penal, debe ajustarse a los pre-
ceptos de la nueva LNEP. 

Es ésta una tarea y un desafío que estamos 
enfrentando con responsabilidad y profesio-
nalismo. Es una labor titánica que requiere ca-
pacitación y conocimientos técnico-científicos, 
convergencia de voluntades y trabajo en equi-
po, así como planeación y una estrategia inte-
gral para transformar el sistema penitenciario 
de nuestro país”. 

En este sentido, Guerrero Durán sostuvo que 
estos encuentros tienen el propósito de pro-
veer a los responsables de los centros de rein-
serción federales y estatales, de instrumentos 
eficaces para la implementación, evaluación 

y seguimiento del nuevo Modelo de Gestión 
Integral que ha sido diseñado conforme a los 
objetivos, normas y lineamientos operativos 
de nuestra recientemente promulgada LNEP. 

En el evento estuvieron presentes el Secretario 
Ejecutivo de la Conferencia Nacional del Sis-
tema Penitenciario, Rubén Fernández Lima; el 
Presidente del Poder Judicial y del Consejo de 
la Judicatura de la entidad, Magistrado Jorge 
Armando Vásquez; la Presidenta del Poder Le-
gislativo del estado, Diputada Mónica Bedoya 
Serna; el Presidente Municipal de Tijuana, Jor-
ge Enrique Astiazarán Orcí, así como autorida-
des penitenciarias locales, estatales, federales 
y el gobernador Francisco Vega.

Inauguraron en Tijuana la sesión extraordinaria  
de la conferencia del Sistema Penitenciario

Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)

Abordan en Bit Center tema desarrollo de alto impacto

Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)

En México nacen al año más de 4 millones 
de empresas, y 9 de cada 10 de ellas mue-
ren en su primer año de emprendimien-

to, lo que es alarmante señaló Karla Macedo.

Durante su participación en la reunión mensual 
de Bit Center, la Co fundadora de Decide Ser 
Grande, Coordinadora de Mexicali Decide Ser 
Grande y asesora empresarial de Construye 
Efectividad, desarrolló el tema del emprendi-
miento de alto impacto. 

Refirió que en México sólo el 1% de los empren-
dimientos considera a la tecnología dentro de 
su fórmula de negocio, lo que las aleja de ser 

escalables.

“Ahora los negocios que no tienen una forma 
de ser escalables tronarán al poco tiempo de 
su fundación”, manifestó la expositora. 

Habló de la necesidad de que los emprendedo-
res tengan en el país referencias inmediatas de 
otros emprendedores que los inspiren.

“Cuando se le pregunta a emprendedores en 
México qué empresario les inspira, difícilmente 
pueden dar un nombre cosa que sí sucede en 
Colombia por ejemplo donde los emprendedo-
res dan el nombre del fundador de Mercado 

Libre.

Sino generamos referencias de realidades 
inmediatas,  de que podemos ser como ellos 
está lejano generar un emprendimiento de alto 
impacto por eso es necesario compartir esas 
referencias de gente inmediata”, expresó.

Karla Macedo, consideró que hace falta promo-
cionar las caras de los empresarios mexicanos 
que logren inspirar a las nuevas generaciones 
de emprendedores.

Comentó que  el éxito de un emprendimiento 
se basa entre otras cosas en la resolución de 

problemas de manera efectiva y en la creativi-
dad que se le imprima. 

En la reunión mensual Sergio Reséndiz, ejecu-
tivo de la empresa Konecta y Antonio Ibarra, 
mercadólogo de Desarrollo D, ambas empre-
sas establecidas en Bit Center hablaron sobre 
los servicios que ofrecen y la manera en que 
han ido desarrollándolos. 

Al finalizar el evento, el director de dicho 
centro empresarial Rubén Hernández, hizo 
entrega de reconocimientos a cada uno de los 
expositores. 
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De acuerdo a la Secretaría de 
Salud del gobierno federal, en 
México hay más de trece mil 

personas en lista de espera para reci-
bir un órgano en donación, entre los 
más solicitados se encuentran riñón, 
córnea, corazón, hígado y pulmón. 

Sin embargo, debido a la poca cultu-
ra de donación en el país así como al 
desconocimiento de la legislación y 
normas que la rigen, cada año fallece 
un importante número de pacientes 
en espera, informó Manuel Lugo Gó-
mez.

El director de la agencia de investi-
gación de mercados IMERK, señaló 
que cerca del 40% de los habitantes 
de Baja California conocen o han es-
cuchado hablar del Centro Nacional 
de Trasplantes, organismo descon-

centrado de la Secretaría de Salud 
encargado de emitir las políticas de 
salud en materia de donación y de 
trasplantes de órganos y tejidos, así 
como de supervisar el cumplimiento 
de la normativa aplicable, existiendo 
un mayor conocimiento del mismo 
en Mexicali (49.2%).
 
No obstante, Lugo Gómez refirió 
que en entre el 49.2%, sólo el 7.1% 
está afiliado y cuenta con su tarjeta 
de donador de órganos de este im-
portante centro, existiendo un ma-
yor índice de personas registradas 
como donantes en Mexicali (11.9%), 
así como en los hombres (12.7%) y 
las personas de 46-65 años (9.1%). 
Sin embargo, es importante resal-
tar y tomar conciencia que a nivel 
poblacional, es decir considerando 
a quienes conocen y desconocen la 

existencia de este centro, el índice 
real de donantes registrados en Baja 
California es de sólo el 2.8%.
 
“Resulta preocupante ver que exclu-
yendo al 2.8% que ya está afiliado, 
es decir sobre el 97.2% de la pobla-
ción restante, su mayoría (55%) no 
estaría dispuesto a registrarse en 
este centro como posible donador 
de órganos o tejidos en caso de fa-
llecer o sufrir de muerte cerebral, 
existiendo un mayor rechazo a ser 
donantes por parte de los habitantes 
de Ensenada (61.5%), así como en las 
mujeres (58.4%) y las personas ma-
yores de 65 años (71.9%)”, dijo Lugo 
Gómez.

De igual manera si encontró que el 
54% de las personas no saben que 
también pueden donar en vida en 

caso de tener de 18 a 60 años y con-
tar con parentesco por consangui-
nidad (familiar de sangre), afinidad 
(esposa o esposa) o civil (adopción) 
con la persona receptora, existiendo 
un mayor desconocimiento de ello 
en Ensenada (60%), así como en los 
hombres (57.5%) y las personas ma-
yores de 65 años (56.9%), agregó.
 
SITUACIÓN ACTUAL EN CUANTO 
TRASPLANTES.

Respecto a la cultura de donación 
en el Estado, la encuesta de IMERK 
reveló que el 5.7% de los bajacalifor-
nianos tiene un familiar o persona 
cercana que recibió el trasplante de 
algún órgano, índice que es mayor 
en Tecate (8.3%) y Rosarito (6.7%). 

Adicional a lo anterior, se identificó 

que el 3.5% de la población actual-
mente tiene relación con alguna 
persona que en este momento está 
en lista de espera para recibir el 
trasplante de algún órgano, siendo 
mayor lo anterior en Rosarito (6.7%) 
y Tecate (4.2%), resultando lamen-
table también conocer que el 3% de 
los habitantes del estado sufrieron la 
pérdida de un familiar o persona cer-
cana a ellos al no recibir el trasplante 
de algún órgano por no encontrar un 
donador, existiendo un mayor índice 
de fallecimiento por esta razón en 
Tecate (5%) y Ensenada (3.3%).

 Mientras que el 73.8% de las perso-
nas saben que nuestro país cuenta 
con centros de donación de cabello 
para elaborar pelucas destinadas a 
los pacientes en tratamiento del cán-
cer, conocimiento que es mayor en 
Rosarito (77.5%) y Mexicali (76.7%). 
Y el 60.5% sabe que la donación 
de cabello puede ser realizada por 
mujeres, hombres y niños mientras 
tenga una extensión de al menos 15 
centímetros, resultando importante 
ver que el 69.5% de los bajacalifor-
nianos están dispuestos a donar ca-
bello para esta noble causa en caso 
de ser requeridos, existiendo un 
mayor interés en hacerlo en Rosarito 
(73.3%) y Mexicali (71.7%).
 
“El 44.7% de los habitantes de Baja 
California en alguna ocasión han 
donado sangre, principalmente en 
Rosarito (50%) y Ensenada (49.2%), 
existiendo una mayor participación 
por parte de los hombres (55%) y las 
personas de 46-65 años (52.4%). 

Conscientes que la mayoría no ha 
donado sangre, resulta interesante 
ver que existe un 8.2% de la pobla-
ción que a pesar de que en alguna 
ocasión supo que una persona re-
quería con urgencia un donador con 
su tipo de sangre no hicieron nada 
al respecto, siendo esto mayor en 
Ensenada (15%)”, puntualizó Lugo 
Gómez, director de IMERK.

Si le interesa registrarte como do-
nador de órganos y tejidos lo puede 
hacer en: www.cenatra.salud.gob.mx
 

Escasa cultura de donación de órganos en BC: 
IMERK

Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)

Monitor	Médico

•	 Respecto	a	la	cultura	de	donación	en	el	Estado,	el	5.7%	de	los	bajacalifornianos	tiene	un	
														familiar	o	persona	cercana	que	recibió	el	trasplante	de	algún	órgano,	índice	que	es	
														mayor	en	Tecate	(8.3%)	y	Rosarito	(6.7%)
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Con la finalidad de concientizar 
y brindar un servicio comple-
to de ayuda a las personas 

que sufren de hipertensión arterial y 
disminuir los factores de riesgo que 
puedan provocar complicaciones en 
su salud, Juan José Villaseñor profe-
sor de la Facultad de Enfermería de 
la UABC presentó el  Programa Pro 
Cardiovascular el día 29 de julio de 
2016. 

Dicho programa único en su tipo, tie-
ne como objetivo fomentar hábitos y 
estilos de vida saludable, fortalecer 
los conocimientos y hábitos de los 
asistentes, disminuir el sobrepeso 
y/u obesidad, proporcionar las herra-
mientas para el debido control de la 
enfermedad de una manera integral 
y que estas sean adoptadas para for-
mar parte de la vida cotidiana de los 
asistentes. Así como brindar ayuda 
psicológica, nutricional, activación 
física y técnicas de relajación. 

Villaseñor dirigente del proyecto 
señaló la importancia de promover 
la salud cardiovascular en la pobla-
ción Baja Californiana ya que la en-
tidad está clasificada como una zona 
endémica de presión arterial alta y 
sus cifras sobrepasan el promedio 
nacional. 

También destacó que muchas per-
sonas desconocen cómo mejorar su 
situación debido a la rapidez de las 
consultas médicas “Es por eso la im-
portancia de abrir un lugar donde las 
personas puedan venir y conocer lo 
que no le dicen en el hospital, y aquí 
se lo pueda explicar un psicólogo, 
un nutriólogo, un activador físico o 
un enfermero el cómo debe de cui-
darse”.

Al finalizar la exposición en la aula 
magna de la facultad, agradeció a 
los asistentes por su participación 
e invitó a su registro para el inicio 
del programa que se llevará a cabo 
el viernes 5 de agosto a las 6 de la 
tarde en la Facultad. El curso es com-
pletamente gratuito y tendrá una 
duración de 3 meses. Las sesiones 
serán todos los viernes de 6 a 8 pm 
en dicha facultad. Se dividirán en 
una hora de información sobre la en-
fermedad y una hora de activación 
física. Los asistentes que cumplan 
con 85 % de asistencia obtendrán 
una constancia de participación. 

El equipo de Pro Cardiovascular 
está conformado por Itzel Pescador, 
Jesús Ypiña, Izza Hernández, Karlo 
Pedrín, Lizeth Carreras y Fernando 
Díaz egresados y estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UABC. 
Así como por la Lic. Argelia Herrera 
de Enfermería, Clareth Ojeda de 

Psicología,  Karina Cabanillas y Lic. 
Angélica Coronado ambas de la Lic. 
en Nutrición, y Carlos Borbón Lic. en 

Activación Física. (UIEM).

Presentó  UABC el  Programa Pro Cardiovascular

Las enfermedades de transmi-
sión sexual son padecimientos 
constantes que afectan tanto a 

jóvenes como adultos en edad repro-
ductiva principalmente, por lo que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) mantiene de forma perma-
nente sus programas de información 
para prevenir estos males.

Juan Ramón Muñoz, médico de la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 33 del IMSS en Tijuana, in-
dicó que está vigente el exhorto a 
la población para tomar las medidas 
necesarias y evitar complicaciones 
en la salud.

Explicó que las infecciones de trans-
misión sexual son un conjunto de 
afecciones infectocontagiosas y 
pueden ocurrir por contacto vaginal, 
anal u oral; se manifiestan de mane-

ra silenciosa, ya que sus síntomas 
aparecen de 10 a 15 días después del 
contagio. Incluso, dijo, hay algunas 
de ellas que no se detectan hasta 
meses o años después como el VIH 
Sida, sífilis y Papiloma humano.

Por ello, dijo Juan Ramón Muñoz, en 
el IMSS se recomienda el uso del con-
dón, la higiene genital después de 
cada relación sexual y evitar la pro-
miscuidad; para ello, en los módulos 
de PrevenIMSS ubicados en todas las 
UMF se cuenta con la dotación de 
preservativos para la libre demanda 
del derechohabiente en los que tam-
bién se puede solicitar asesoría en 
materia de salud reproductiva.

Entre las infecciones de este tipo, el 
más común es el herpes genital que 
se manifiesta con la aparición de lla-
gas en el área genital, glúteos, mus-

los o boca si se ha practicado el sexo 
oral. También hay picazón u ardor en 
la zona con lesiones.

Otra es el chancro blando que se 
presenta hasta dos meses después 
del contagio con una úlcera que no 
duele pero es visible en el surco del 
prepucio.

Una de las enfermedades venéreas 
con consecuencias más graves es 
la sífilis, que se desarrolla en tres 
etapas. Dos meses después del con-
tagio aparece una úlcera labial que 
generalmente cicatriza y desapare-
ce. Posteriormente se presentan le-
siones en manos y pies que se carac-
terizan por múltiples pápulas (como 
granos de lenteja) indoloras, aunque 
pueden aparecer en cualquier parte 
del cuerpo. Por último, aparece una 
úlcera dolorosa en el surco prepucial 

del pene y existen complicaciones 
y secuelas con lesiones en articula-
ciones, sistema nervioso central y 
problemas cardiovasculares.

El doctor del IMSS aseguró que las 
enfermedades de transmisión se-
xual son curables con tratamiento a 

base de antibióticos, pero deben ser 
diagnosticadas y tratadas a tiempo, 
sin embargo; el Instituto exhortó a 
sus derechohabientes y público en 
general a prevenir el contagio prac-
ticando el sexo seguro, con el uso 
del condón, procurar sólo una pareja 
sexual y evitar la promiscuidad.

Campaña permanente del IMSS Tijuana para prevenir 
enfermedades venéreas
Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)
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Porsche reportó durante el 
primer semestre del año 
crecimientos en ventas, en 

su retorno operativo y en el nivel 
de empleados, ritmo que estimó 
conservará hacia finales del año.

La marca alemana de vehículos 
deportivos reportó así un incre-
mento en el retorno operativo de 
8.0 por ciento, para llegar a mil 
800 millones de euros, así como 
un crecimiento de 3.0 por ciento 
en las ventas mundiales, para al-
canzar 117 mil 963 unidades.

Asimismo, un aumento de 1.0 

por ciento en el ingreso por ven-
tas para llegar a los 10 mil 900 
millones de euros, en tanto que 
su plantilla laboral creció 12 por 
ciento respecto a igual periodo 
del año anterior, de acuerdo con 
un comunicado de la firma. El 
presidente del Consejo Directivo 
de Porsche AG, Oliver Blume, dijo 
que tras varios años de rápido 
crecimiento, el objetivo actual de 
la casa de Stuttgart es mantener 
la estabilidad en el alto nivel al-
canzado.

Crecen ventas de Porsche 
en el primer semestreHacia la Evolución de la Indus-

tria, el Foro Automotriz Tlax-
cala 2016 ofrecerá este año 

una variada temática en su plenaria 
de dos días, el 1 y 2 de septiembre, 
desde la Visión Global del sector, el 
Clúster Tlaxcala-Puebla, la Logística 
en la Cadena de Suministro, Nuevas 
Tendencias Tecnológicas, Industria 
4.0, Vinculación Académica, Desa-
rrollo de Proveedores, hasta las Nue-
vas Tendencias de la Ingeniería.

Con 1,900 asistentes en el Foro del 
2015, la plenaria de este año abre con 
Guido Vildozo, Director de Vehículos 
Ligeros del Mercado de América 
Latina de IHS Automotive, hará una 
“Visión Global de la Industria en 2016 
- Balance y Pronósticos 2017”. 

Para el mes de septiembre, ya se 
tendrá un registro de las tendencias 
que sigue la venta de vehículos tanto 
en Estados Unidos, Canadá y México, 
así como el perfil que pudiera tener 
el sector para el próximo año. El ana-
lista es un gran conocedor de estos 
aspectos.

Mariano González, Gobernador 
del Estado de Tlaxcala, inaugurará 
el Foro Automotriz Tlaxcala 2016 
acompañado de los principales di-
rectivos de las asociaciones cúpula 
del sector automotriz, así como la 
participación de más de 400 repre-
sentantes de empresas de los Ni-
veles 1, 2 y 3 y más de 17 empresas 
compradoras que se vincularán en el 
Encuentro de Negocios.

Una mesa que llamará la atención 
es “Hacia el Clúster Automotriz 
Tlaxcala-Puebla” donde especialistas 
del Clúster Institute, analizarán las 
oportunidades para la conformación 
de este sistema de industrias con-
glomeradas que puedan trabajar de 
manera vinculante con las entidades 
involucradas con el desarrollo de 
esta importante región del país.

Otro tema de trascendencia es la “Vi-
sión de la Industria Automotriz Mexi-
cana para 2017”, donde los invitados 
a este panel cuentan con una idea 
clara del camino que seguirá el sec-
tor tanto en la producción, como en 

las ventas internas y las exportacio-
nes. La INA y AMDA serán algunas de 
las invitadas a esta mesa. Se esperan 
también pronunciamientos en cuan-
to al cuidado que se debe tener del 
mercado interno, su fortalecimiento 
y crecimiento hacia las 1.5 millones 
de unidades vendidas este año.

Otros temas serán “Logística en la 
Cadena de Suministro del Sector Au-
tomotriz”, así como “La Innovación 
Tecnológica en el Sector Automo-
triz”, “La Industria 4.0 en el Sector 
Automotriz” y “Casos de Éxito en el 
Desarrollo de Proveedores de la In-
dustria Automotriz”.

El Foro Automotriz Tlaxcala 2016 se 
llevará a cabo los días 1 y 2 de sep-
tiembre en el Centro de Convencio-
nes de Tlaxcala, con horario de 9 a 17 
horas, el primer día, y de 9 a 14 horas, 
el segundo. El registro para los inte-
resados en participar ya está abierto 
en la página www.foroautomotrizt-
laxcala.gob.mx y el acceso es libre 
pero cumpliendo con este requisito 
de inscripción.

Reporta Renault ganancias de 13.5%
Tijuana, Baja California, agosto 1 (SE)

En el primer semestre de 2016, 
las ganancias del Renault se 
establecen en 25,185 millones 

de euros, al alza en un 13.5% con res-
pecto al primer semestre de 2015. 

Las ganancias de la Rama de Autos 
alcanzan los 24,078 millones de 
euros, que ascienden a un +14.3%, 
gracias al incremento de los volúme-
nes de las marcas del Grupo (+10,6 
puntos) y de las ventas a los socios 
(+3 puntos).

El efecto precio fue positivo (+3,8 
puntos), esto se debe, al alza en cier-
tos países emergentes para compen-
sar el efecto negativo de las divisas 
(-4,9 puntos). El efecto mix es positi-
vo por valor de 1.8 puntos. El margen 
operativo del Grupo ascendió a 1,541 
millones de euros (+40,6 %), frente a 
los 1,096 millones de euros1 en el pri-
mer semestre de 2015 y representa 
el 6.1% de las ganancias (4,9 % 1 en el 
primer semestre de 2015). 

El margen operativo de la Rama de 
Autos se elevó por 441 millones de 
euros (+64,9 %) para sumar 1,121 mi-
llones de euros y alcanzar 4,7% de 
los ingresos frente al 3,2%1 del pri-
mer semestre de 2015.

Este resultado se explica principal-
mente por el fuerte crecimiento del 
negocio (impacto de +614 millones 
de euros), el alza de precios y una 
mejora del mix. 

El impacto de las divisas (-432 millo-
nes de euros) no es favorable princi-
palmente por de la depreciación del 
peso argentino, del rublo ruso y de la 
libra esterlina. Sin embargo, las ma-
terias primas han tenido un impacto 
positivo de 164 millones de euros. 

El efecto mix/precio/enriquecimien-
to es positivo por 135 millones de eu-
ros, en franca mejoría con respecto 
al primer semestre de 2015, gracias 
al éxito de nuestros nuevos modelos. 
Las reducciones de costos se han 
visto impactadas por el incremento 
en los gastos de I+D (Investigación y 
Desarrollo) para preparar el futuro, la 
baja en la tasa de capitalización y el 
incremento de costos iniciales, más 
altos de lo habitual, debido al gran 
número de lanzamientos. 

Las ventas financieras contribuye-
ron al margen operativo del Grupo 
por 420 millones de euros, compara-
do con los 416 millones de euros1 en 
el primer semestre de 2015.Sector automotriz hacia la 

evolución de la industria

Tijuana, Baja California, agosto 1 (SE)

Ciudad de México, agosto 1 (UIEM)
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Los precios para adquirir un 
vehículo en Mexicali registra-
ron el aumento más elevado 

en cuatro años, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En junio, la capital bajacaliforniana 
reporto un incremento de 5.37 por 
ciento a tasa anual durante junio, 
siendo la variación más alta para un 
sexto mes desde el 2013, mientras 

que en 2012 su tasa fue de 5.49 por 
ciento.  

Entre los genéricos de este sector 
que mostraron variaciones a la alza 
están los servicios para el automóvil 
con 4.04 por ciento y los neumáticos 
con 9.74 por ciento. Por el contrario 
los aceites lubricantes tuvieron una 
deflación de 1.17 por ciento en junio.

Por lo que respecta a la variación 
mensual, la adquisición de vehícu-

los subió en 1.51 por ciento en junio 
respecto a mayo, para pasar hacer el 
indicador más alto en los que va de 
2016.

En otro tema, el comportamiento de 
la venta de autos nuevos en Mexi-
cali continúa a la alza durante 2016, 
registrando un aumento de 12.2 por 
ciento en junio respecto al mes in-
mediato anterior, de acuerdo con las 
cifras de la Unión de Concesionarios 
de Automóviles Nuevos (UCAN).

Para el sexto mes, Mexicali reportó 
un total de mil 148 unidades vendi-
das por encima de las mil 23 que se 
realizaron en mayo del presente año, 
sumando dos meses consecutivos 
con incrementos en la comercializa-
ción de unidades nuevas.

Cabe mencionar que el total de las 
ventas de autos nuevos en Baja 
California registraron un aumento 
de 11.51 por ciento durante junio en 
comparación a mayo, en términos 

absolutos, la cifra del sexto mes fue 
de 3 mil 274 respecto a las 2 mil 936 
del quinto mes.

Cabe mencionar que la UCAN tam-
bién presenta los datos de San Luis 
Río Colorado, Sonora, la cual reportó 
descenso de 9.7 por ciento, sin em-
bargo, el volumen de comercializa-
ción es significativamente menor a 
los que se realizan en las ciudades 
de Baja California.

Se elevan precios para adquirir autos 
en Mexicali

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Entre	los	genéricos	de	este	sector	que	mostraron	variaciones	a	la	alza	están	los	servicios
													para	el	automóvil	con	4.04	por	ciento	y	los	neumáticos	con	9.74	por	ciento
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Volkswagen se convirtió en la automotriz 
con mayor volumen de ventas a nivel 
mundial en los primeros seis meses del 

2016 a pesar del escándalo por las emisiones 
de gases de sus vehículos a diésel, luego de 
superar a Toyota Motor, que reportó una caída 

en la facturación durante el primer semestre.

La compañía japonesa, que fabrica las marcas 

Toyota, Lexus y Daihatsu, dijo que sus ventas 
globales cayeron un 0,6 por ciento en el perio-
do enero-junio a 4,992 millones de unidades en 
todo el mundo, por debajo de los 5,021 millo-
nes de vehículos vendidos en el mismo perio-
do del año pasado.

El grupo alemán  reportó la venta de 5,116 mi-
llones de vehículos en el primer semestre, un 
alza de 1,5 por ciento.

Luego de haber ostentado el título de la auto-
motriz con mayores ventas globales por cuatro 
años consecutivos hasta el 2015, Toyota sufrió 
este año por el declive de su producción en Ja-
pón después de que un sismo en abril destruyó 
una planta operada por un abastecedor clave, 
lo que detuvo la actividad en muchas de sus 
líneas durante semanas.

En tanto, las ventas de VW hasta ahora no pa-
recen haber sufrido demasiado por el escán-
dalo llamado “diéselgate”, generado cuando 
admitió en septiembre que había instalado un 
programa ilegal que alteraba el nivel de emi-
siones tóxicas de alrededor de 11 millones de 
sus autos a diésel en todo el mundo.

Volkswagen, líder global en venta 
de autos

El presidente de la Industria Nacional de 
Autopartes (INA), Óscar Albín, acusó que 
la comercialización de repuestos chata-

rra para vehículos usados importados de Esta-
dos Unidos asciende a cerca de 500 millones 
de dólares al año.

El directivo afirmó que este mercado se ha con-

vertido en un negocio alterno que supera los 
400 millones de dólares que las distribuidoras 
de autopartes para unidades usadas colocan 
anualmente en el país.

El líder de la INA dijo que el problema de la im-
portación de autos chatarra es que llegan en 
condiciones físico-mecánicas “muy malas” e 

incluso en “en calidad de moribundos”.

Afirmó que se trata de vehículos que llegan a 
circular a las carreteras y calles del país en con-
diciones preocupantes, que al cabo de dos o 
tres años terminan en los llamados “yunques” 
o “deshuesaderos”, o bien, son abandonados.

Lo anterior, afirma, ha generado una industria 
de autopartes usadas fraudulenta, ya que se 
rescatan piezas que aún pueden ser utilizadas, 
pero en condiciones deplorables.

“Entonces se genera un mercado de autopar-
tes usadas que francamente llena de basura 
todo el comercio formal de autopartes que hay 
en México y ese es el daño que a la industria 
del mercado de repuesto nos hace”, puntualizó 
el dirigente.

Asimismo, mostró su preocupación por las 
“presiones que legisladores e importadores de 
vehículos usados llevan a cabo, lo que dijo con-
tinuará dañando a la industria nacional en toda 
su cadena”, por lo que insistió en evitar caer 
en provocaciones y continuar adelante con las 
acciones en favor de la industria y la regulación 
de vehículos usados.

INA: Importación de autopartes propicia 
mercado negro por 500 mdd
Cuidad de México, agosto 1 (SE)

Ciudad de México, agosto 1 (SE)

 

La Asociación Mexicana de Distri-
buidores de Automotores (AMDA) 
elevó su estimación de crecimiento 

en ventas del sector en el país por unas 
100 mil unidades, al ubicar su pronóstico 
en un millón 550 mil vehículos a colocar 
durante 2016.

El presidente del organismo, Guillermo 
Prieto Treviño, dijo que de acuerdo con 
la tendencia en las ventas de vehículos 
en el país, que en los últimos meses ha 
registrado tasas de incremento de inclu-
so superiores al 20 por ciento mensual, 
“esperamos llegar a vender de un millón 
500 mil a un millón 550 mil unidades”.

De esta manera, el pronóstico actual 
supera al anterior de un millón 400 mil 
unidades.

El comportamiento positivo de la venta 
de unidades vehiculares en México se 
atribuye al crecimiento en el financia-
miento automotriz y las promociones 
que las armadoras llevan a cabo, así 
como a las medidas para regular la en-
trada de vehículos automotores usados 
procedentes de Estados Unidos.

Elevó AMDA 
estimación de 
crecimiento de 
las ventas de 
autos

Redacción Monitor Económico
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Posicionamiento EcoZoneMX
En respuesta a las diferentes notas informativas que su respetable medio ha manejado en últimas semanas, me 
permito precisar lo siguiente: 

• El Proyecto Integral EcoZoneMX tiene como objetivo primordial el ser una Ciudad Industrial Verde que cum-
pla con el modelo de “Eco-Ciudades” impulsado por el Organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI)

• EcoZoneMX es un proyecto que busca atraer inversiones de empresas globales para que en alianza con em-
presas locales, aseguremos que allí solo se realicen actividades de conservación ambiental, industria de reciclaje 
con manejo seguro y adecuado de residuos, generación solar de energía eléctrica, así como la investigación y desa-
rrollo en tales materias

• EcoZoneMX no ha solicitado ni será un basurero y mucho menos un confinamiento de residuos peligrosos 

• La Sierra Cucapá ocupa  una superficie de  más de 80 mil hectáreas de las que  nuestro proyecto incluye sólo 
9 mil 500 hectáreas de dicha sierra que se destinarán para conservación ambiental, en primer lugar, del borrego 
cimarrón, el palo fierro y la biznaga 

• Ya hemos registrado dos Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA’s) antes la Secretaría de Protección al 
Ambiente de Gobierno del Estado para la conservación del Palo Fierro y la Biznaga y hemos recibido de la autoridad 
ambiental estatal la aprobación del Programa de Manejo.

• En cuanto al Borrego Cimarrón, estamos planteando también una UMA, pero nuestro alcance está limitado 
solo a las 9 mil 500 hectáreas del total de 80 mil de la Sierra Cucapá donde habita la especie, en este último caso 
la clave es evitar la caza furtiva que ha sido el mayor depredador de este ejemplar icónico de Baja California y en 
eso también hemos detonado acciones con la protección y vigilancia desde hace 6 meses en los alrededores de los 
terrenos del proyecto

• También permítame comentarle que para estos fines de conservación del Borrego hemos suscrito un conve-
nio de colaboración con nuestros vecinos de la Comunidad Mayor Cucapá

• A través del Manifestación de Impacto Ambiental que realizamos ante la SEMARNAT hemos señalado con 
coordenadas específicas de localización, los 44 sitios de interés arqueológico ubicados dentro del terreno que ocu-
pa EcoZoneMX; dos de los cuales son emblemáticos de Mexicali: la tinaja y los petrograbados. De hecho todos estos 
sitios los hemos protegido y conservado desde hace un año de manera conjunta con la Comunidad Mayor Cucapá 
y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

• En base al resolutivo previo del Manifiesto de Impacto Ambiental por parte de la propia SEMARNAT ya se 
encuentran establecidas las diferentes medidas que permitirán un modelo de primer mundo inspirado en el res-
peto a la naturaleza, a través de una cultura de reciclaje, generación de energías limpias y preservación del medio 
ambiente

• Una vez que se ha otorgado también la autorización por parte de la SEMARNAT, en total respeto y cumpli-
miento al marco legal en materia ambiental, el siguiente paso será el de obtener los permisos correspondientes con 
las autoridades estatal y municipal. 

• En ese sentido hacemos hincapié en que independientemente de que el proyecto cumpla con la normativi-
dad de los tres órdenes de gobierno, habrá mesas de seguimiento y vigilancia, donde estarán involucrados la comu-
nidad Cucapá, ejidatarios, instituciones educativas  y vecinos de la zona, quienes ya han manifestado su respaldo a 
EcoZone MX, pues están convencidos de que conllevará al desarrollo integral de la zona en armonía con el cuidado 
y preservación del medio ambiente.

Sin otro particular por el momento y atento a cualquier duda a este respecto, quedo de usted:

Jesús Manuel Alberto López Pérez
Director General
EcoZoneMx
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Ciudad Obregón, Sonora, agosto 1 (UIEM)

Productores agrícolas de Baja 
California, Sonora y Sinaloa, 
así como diputados federales 

representantes de estos tres esta-

dos, formaron un histórico frente 
común para lograr precios competi-
tivos para los cultivos de trigo, algo-
dón y maíz.

Esta reunión se llevó a cabo en Ciu-
dad Obregón, Sonora, contándose 
con la presencia de autoridades es-
tatales de Sonora y Sinaloa, así como 

representantes de la Sagarpa a nivel 
nacional.

De igual forma y encabezando dicho 
evento estuvo presente el diputado 
federal Germán Escobar, como presi-
dente de la Comisión de Agricultura 
del Congreso de la Unión, acompa-
ñado del diputado federal por Baja 
California, Exaltación González en su 
modalidad de secretario de la misma 
comisión y presidente del Consejo 
del Campo del Grupo Parlamentario 
del PAN.

Los legisladores expresaron su 
interés y preocupación por lograr 
un precio objetivo para los cultivos 
antes mencionados que cubran los 
costos de producción y les garantice 
a los productores una rentabilidad 
digna.

Por su parte el diputado Escobar 
señaló que la problemática de los 
productores de la región noroeste 
del país será llevada a la Comisión 
de Agricultura en busca de fortale-
cer los esfuerzos de los estados por 
mejorar los ingresos por producción, 
asimismo reiteró su disposición por 
ser aliado de los productores para 
exigir mayor atención al campo por 
parte del gobierno federal.

En el mismo sentido, el diputado 
Exaltación González abundó en la 
problemática desde el punto de 
vista social, destacando que de los 
productores dependen miles de 
familias, y si los productores no son 
apoyados también la región se verá 
perjudicada por la falta de ingresos.  

“Creo que debemos tocar esas filas 
sensibles que deben tener los fun-
cionarios centrales de que no solo se 
apoye al productor sino a las familias 
de México, no debemos dar un paso 
atrás en el sentido de que no haya 
más recortes campo”, externó.  

En esta importante reunión también 
estuvieron presentes los producto-
res de trigo y algodón del Valle de 
Mexicali, encabezados por el señor 
Bonifacio Pitones y Javier Gasta 
Gutiérrez respectivamente, quienes 
externaron su preocupación ante 
los altos costos de producción en la 
región fronteriza.

Al término de la reunión se tomó 
como acuerdo mantener esta mesa 
de trabajo de manera permanente 
de manera coordinada, diputados 
federales, productores y gobiernos 
estatales.

Buscan diputados conseguir precios competitivos 
para productores de trigo en B.C.

El sector agropecuario estatal 
requiere de configurar un es-
quema de administración de 

riesgos para fortalecer la producción 
y comercialización de sus productos 
más vulnerables a situaciones de 
volatilidad del mercado, de modo 
que con ello se fortalezca su cadena 
productiva, afirmó el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural (SEDER), 
Héctor Padilla Gutiérrez.

Puntualizó el funcionario estatal que 
este modelo que se pretende con-
cretar, tiene el objetivo de que “se 
sumen las instituciones financieras, 
como FIRA, la Financiera Nacional y 
el propio ASERCA, e intentar diseñar 
un esquema estatal que responda a 
los tiempos y a los intereses de Jalis-
co. Creo que es una cuestión que no 
es fácil, pero tampoco es imposible”.
Tal declaración fue respuesta a los 
planteamientos de agricultores y 
compradores de granos, para que las 

instituciones del Gobierno Federal 
sean más flexibles en la apertura de 
ventanillas para la formalización de 
contratos de cobertura, en los tiem-
pos que sean más propicios según 
la cotización de los precios de las 
materias primas en el mercado inter-
nacional.

Padilla Gutiérrez presidió la clausura 
de un taller sobre administración de 
riesgos de precios de los productos 
agropecuarios, en el que partici-
paron empresas consumidoras de 
granos y varias organizaciones de 
productores agrícolas y pecuarios.

El titular de la SEDER resaltó que se 
profundizará en los contenidos del 
taller ante todas las organizaciones 
que pretendan adaptar la infor-
mación técnica a sus necesidades, 
sobre todo los productos más sensi-
bles a las fluctuaciones del mercado 
internacional.

Guadalajara, Jalisco, agosto 1 (UIEM)

Monitor	Agropecuario

Agro requiere de un esquema propio de administración 
de riesgos
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Reflexiones libertarias
Oligarcas, liberales, democracia

Apuntando hacia el final de 
este complicado año, el mun-
do se estremece ante aconte-

cimientos que cimbran sociedades; 
El Brexit rompe el equilibrio de la UE, 
invasión masiva de musulmanes en 
Europa, aromas de proteccionismo 
en los mercados, ataques terroristas 
por todo el mundo, y el rey de todos 
los dolores de cabeza, Donald Trump 
y Hillary Clinton. Es hora de sumer-
girnos en este océano de aguas 
borrascosas para llevar a cabo una 
reflexión que nos ayude a entender 
lo que sucede.

Es un hecho que atestiguamos 
una feroz lucha entre las elites pro-
motoras de un gobierno mundial, 
liderados por Soros, el financiero 
de Hillary, dueño del partido demó-
crata y un caso raro de billonario 
marxista— y aquellos abanderados 
de la  libertad, autonomía regional 
y el control de su propio destino. El 
último golpe de los globalistas casi 
destruye a Grecia, con ello preparan 
el terreno para apretar las cadenas 
de una Europa considerada grave-
mente enferma.

Pero la Unión Europea sufre debido 
a la interdependencia forzosa, y un 
sistema de moneda única centrali-
zado. Y aprovechando su mala salud, 
las instituciones globalistas, como el 
Fondo Monetario Internacional, se 
preparan para iniciar su linchamien-
to. Cuando Europa toque el fondo, 
las élites globales emergerán argu-
mentando la raíz de la crisis fue la 
anticuada institución de la soberanía 
nacional. Nos dirán que habitamos 
una aldea global y debemos aceptar 

que, triunfamos o fracasamos todos 
juntos. Tratarán de convencernos 
los mercados libres y la innovación 
individual, no son la fórmula que ha 
producido economías prósperas. 
Nos gritaran la urgente necesidad 
de cincelar una mente colectiva, que 
nos convierta en piezas reemplaza-
bles de una máquina dedicada “al 
bien global”.

La caída de la Unión Europea es par-
te de la estrategia globalista.

Las elites sacrificarán cualquier na-
ción, si ello contribuye a impulsar 
su objetivo de dominación política y 
económica mundial, por eso se pre-
paran para la caza del mayor de los 
trofeos, los EU. Y cuando se inicie ese 
declive, los mercenarios emergerán 
ahora amonestando la codicia pro-
ducto de la soberanía nacional, y las 
aspiraciones de poder que deben ser 
destruidas para crear un sistema po-
lítico global más “justo e imparcial”.

Si llevamos a cabo una auscultación 
de EU, nos daremos cuenta que la 
presa está lista para el cazador. El 
dólar se encuentra sostenido con al-
fileres. Su deuda supera la totalidad 
de compromisos de las naciones de 
la UE. Pero a diferencia de otros paí-
ses, tienen la opción de imprimir mo-
neda sin controles para prolongar la 
agonía. Es aquí donde Soros cabalga 
libremente su pradera. Él ha sido el 
verdugo de innumerables bancos 
centrales con su juego especulativo 
de monedas, y preguntamos: ¿Cómo 
es que su fortuna viajó de 9 trillones 
a 25 en los años de Obama? Es el ka-
pitalismo crony que tan bien aplican 

los socialistas.

Soros lo sabe muy bien y quiere pro-
vocar una versión administrada de la 
explosión. Quiere destruir el sistema 
actual en Estados Unidos, porque 
con ello llegará la oportunidad de un 
“reajuste económico mundial” para 
amasar billones con las penurias del 
dólar.  Esto será una repetición de 
lo sucedido después de la Gran De-
presión de 1929, resultando el New 
Deal sazonado con los acuerdos de 
Bretton Woods, el Banco Mundial y la 
OMC. Los oligarcas habían dado ya 
un importante paso cuando, en 1913, 
fundaran el Fondo de la Reserva Fe-
deral evento que, en opinión de ex-
pertos, 50 años después le costaría 
la vida a John Kennedy.

Una herramienta fundamental del 
establishment para lograr el engra-
ne de su maquinaria global, ha sido 
crear  la mentalidad de rebaño para 
luego pasar al establecimiento de la 
democracia mundial la que, ante las 
demandas de las masas que usan 
el voto para presionar el reparto de 
dulces, ha mutado para convertir 
los gobiernos en gigantescos mons-
truos devoradores y propietarios de 
un poder ilimitado. Esa mentalidad 
de rebaño la desarrollan provocando 
crisis y guerras, es cuando la socie-
dad busca protección y Soros les 
abre los brazos.

En la capirotada ideológica de 
hoy día, libertad y democracia se 
consideran equivalentes; pero son 
totalmente opuestos. La libertad 
es totalmente incompatible con la 
democracia. La libertad se basa en 

el Individualismo: el principio que 
cada hombre es un ser independien-
te y soberano; no es un fragmento 
intercambiable de la tribu; su vida, su 
libertad y sus posesiones son suyas 
por derecho moral, no por permiso 
de ningún grupo. Es el mandato de la 
ley natural. Y esa libertad es odiada 
por los globalistas.

La democracia es el mandato de las 
masas y ello ha provocado que los 
gobiernos hayan crecido de forma 
incontrolable, invadiendo campos 
que tradicionalmente fueran de la 
sociedad civil. Su educación, su sa-
lud, sus bancos, sus ahorros, su mo-
neda, sus mercados. Pero al mismo 
ritmo que crecen los gobiernos, las 
políticas económicas votadas por las 
masas se convierten en pesadas car-
gas para el desarrollo y prosperidad. 
¡Crisis!

La libertad es un valor de gran sig-
nificado porque para producir ali-
mentos, cultivar la tierra, ganarse la 
vida– el hombre tiene que pensar y 
actuar usando el juicio de su mente 
racional. Para que pueda hacerlo 
debe ser libre; ello significa que ni el 
gobierno ni otros individuos pueden 
iniciar la fuerza física contra él para  
oprimirlo o esclavizarlo.

Dado que la libertad es indispensa-
ble para que el hombre viva y pro-
grese, el gobierno ideal es aquel que 
reconoce y protege sus derechos a 
la vida, la libertad, la propiedad, y la 
busca de la felicidad. Debe castigar 
severamente a quienes los violan. 
Pero más importante es limitar el 
poder del gobierno de forma estricta 

y precisa, para que el gobierno, oli-
garcas ni turba alguna que pretenda 
adquirir el poder estatal, pueda piso-
tear esa libertad estableciendo dicta-
duras de hombres o de partidos.

Bryan Caplan, en su libro “The Myth 
of the Rational Voter”, define al vo-
tante medio como el gran ignorante: 
es irracional y exige políticas en base 
a creencias erróneas que tiene sobre 
infinidad de temas, y estas políticas 
son poderosos frenos para lograr la 
prosperidad. El precio de satisfacer 
creencias erróneas, es la reducción 
del bienestar general y por ello, en 
su irracionalidad, esos mismos vo-
tantes piden más de lo mismo y el 
gobierno crece.

¿Hay alguna forma de lidiar con tal 
problema? Se requiere un cambio 
cultural para reducir el ámbito de 
decisión democrática tanto como 
sea posible. Cuantas menos deci-
siones colectivas se tomen y más 
sean entregadas al mercado, menos 
necesaria será la ilusión del “ poder 
del voto”. Porque lo que llamamos 
mercado son simplemente millones 
de individuos que constantemente 
toman decisiones en libertad (so-
ciedad civil). Debemos regresar el 
Estado a sus orígenes de protector 
de vida, libertad y propiedad, de esa 
forma capturar el poder no será tan 
atractivo, pues no habrá ningún po-
der que capturar, y así será mayor el 
bienestar social fruto de una política 
económica de libertad.

La alternativa a la democracia es el 
mercado.

Por Ricardo Valenzuela Torres

Alarmante el estado de la eco-
nomía que nos presenta en 
su análisis semanal el Grupo 

Financiero Banamex, que preside Va-
lentín Díaz Moro.  Los economistas 
del grupo consideran que las cifras 
oportunas del PIB del segundo tri-
mestre tuvieron un sesgo negativo. 
El PIB cayó 0.3% con cifras desesta-
cionalizadas respecto al trimestre 
previo-alrededor de -1.2% anualiza-
do-, luego de un incremento de 0.8% 
trimestral -3.3% anualizado- en el 
1er trimestre. Fue la primera caída 
trimestral del PIB desde el segundo 
trimestre de 2013, cuando cayó 1.0% 
(-3.8% anualizado). Sobre esa base 
ajustada, el crecimiento anual del 
PIB se desaceleró a 1.4% desde 2.8% 

en el trimestre previo.

La velocidad de la caída es lo que 
alarma, dice Banamex: El declive 
trimestral del PIB en el  segundo tri-
mestre derivó fundamentalmente de 
una contracción en la producción in-
dustrial, de 1.7% trimestral. En tanto, 
los sectores de servicios y primario 
registraron un nivel de actividad 
prácticamente igual al del trimestre 
previo; el primero al permanecer sin 
cambio trimestral (0.0%) y el segun-
do con un descenso marginal (-0.1%).

Sobre la serie original, el PIB creció 
2.4% anual en el 2° trimestre, en línea 
con el consenso y por debajo de las 
previsiones del Grupo Financiero, 

una tasa menor a la del primer  tri-
mestre (2.6% anual) a pesar de que la 
actividad en el segundo trimestre se 
favoreció del calendario de Semana 
Santa (más días laborables que en 
2015). El sector primario fue el más 
dinámico en el segundo trimestre, 
creciendo 4.2% anual, seguido por 
el de servicios (3.2%) y la industria 
(0.8%). El avance del sector de servi-
cios sugiere que la demanda interna 
sigue creciendo a un ritmo satisfac-
torio. Mientras que para la industria 
apunta a otro débil desempeño en 
junio.

La conclusión del Grupo Financiero 
es que las cifras recientes del PIB 
apuntan hacia un estancamiento de 

la actividad económica durante el 
mes de junio. Ello parece respaldar 
nuestra expectativa de un menor di-
namismo en términos de su ritmo de 
expansión anual durante la segunda 
mitad del año. El crecimiento anual 
del PIB menor al que anticipamos 
implica riesgos a la baja para nues-
tra previsión de crecimiento del PIB 
para todo el 2016 de 2.1%.

PATROCINIO.- Nissan Mexicana, que 
dirige Mayra González reafirma su 
compromiso con el deporte nacional 
a través de su alianza estratégica con 
el Comité Olímpico Mexicano rumbo 
a los Juegos Olímpicos de Río 2016, 
la cual dio inicio en 2010. Como pa-
trocinador oficial del Comité Olímpi-

co Mexicano en este último periodo, 
Nissan donó 14 vehículos para la 
transportación de atletas, organiza-
dores y directivos del COM. Entre los 
principales modelos, destacan Nis-
san Sentra, Nissan Pathfinder, Nissan 
Urvan NV350 y Nissan Cabstar. “Esta 
alianza es un reflejo de los valores 
compartidos por ambas institucio-
nes, entre ellos liderazgo, competiti-
vidad, excelencia, dedicación y todo 
aquello que nos impulsa a innovar 
para ser mejores”, expresó Mayra 
González, presidenta y directora ge-
neral de Nissan Mexicana.

Riesgos y Rendimientos
Primer caída trimestral del PIB
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, (Crónica de Hoy)

Martes 2 de agosto de 2016
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La Bufadora
Regidores en la mira 

Parece que durante el próximo 
trienio en el Gobierno Munici-
pal los regidores estarán en la 

mira de los ciudadanos, quienes ya 
no ven en el alcalde al único respon-
sable de las cosas buenas y malas 
que le pasan en el Ayuntamiento.

Cada vez más el politizado ciudada-
no ensenadense se da cuenta que el 
Cabildo, para bien o para mal, juega 
un papel muy importante en las de-
cisiones que toma el gobierno.

Un ejemplo de ello es el llamado 
que este día les hace la presidenta 
de Consulten, Elvira Romero Gutié-
rrez, para que se pongan las pilas y 
tomen en cuenta el tema de la mejo-
ra regulatoria que no es otra cosas 
que modificar y eliminar las leyes y 
reglamento que ya no son funciona-
les, están obsoletos o favorecen la 
corrupción y el burocratismo.

Tradicionalmente los reclamos y 
reconocimientos son para el presi-
dente municipal en turno, pero esta 
vez los regidores electos deben irse 
acostumbrando a tomar su parte en 
las buenas y las malas, así que más 

vale que se pongan a trabajar desde 
ya.

Un buen paso sería que hagan a 
un lado sus colores partidistas y se 
reúnan entre ellos para buscar la me-
jor manera de hacer lo que prome-
tieron: servir a los ensenadenses, y 
de paso atender la petición de Elvira 
Romero Gutiérrez.

Sería una buena señal ¿No creen?

Reunión pesquera

El próximo miércoles 3 de agosto 
se reunirán en el puerto de Ensena-
da el presidente de la Comisión de 
Pesca de la Cámara de Diputados, 
Próspero Ibarra, y el diputado fede-
ral Wenceslao Martínez Santos, con 
representantes del sector pesquero 
de la entidad y el secretario estatal 
de Pesca Matías Arjona Ridalch.

Según se sabe se trata de una reu-
nión de trabajo sin protocolos, en 
donde estarán dirigentes de la Cá-
mara Nacional de la Industria Pes-
quera y Acuícola (Canaimpesca), 
la federación de cooperativistas 

y representantes de los sistemas 
producto, como calamar, camarón, 
ostión, langosta, erizo y de otras es-
pecies propias de la región.

El objetivo, según informa Wences-
lao Martínez Santos, es conocer de 
primera mano la problemática pes-
quera y hacer un análisis para encau-
sar el trabajo legislativo.

Un punto que parece importante es 
sacar adelante una iniciativa de ley 
para establecer la afirmativa ficta, 
que es una forma de resolver posi-
tivamente una solicitud cuando los 
funcionarios se echan a la milonga y 
no resuelven. 

En este caso además se propondrán 
sanciones para quien no cumpla en 
tiempo y forma con las resoluciones. 
Suena bien, esperemos a ver qué 
resulta.

Canadevi al frente

Quien parece que va en serio con la 
reactivación del sector vivienda es 
Jorge Mario Valdés Miranda, quién la 
semana que acaba de terminar tuvo 

como invitado al ensenadense Fran-
cisco Méndez Suárez, quien funge 
como encargado del despacho del 
Infonavit en el estado.

Valdés Miranda es presidente de la 
Cámara Nacional de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Canadevi), 
la cual a pesar de lo deprimido de esa 
actividad en los últimos años, cada 
vez tiene mejor convocatoria a sus 
reuniones, en donde están buscando 
la manera de regresarle vitalidad a la 
construcción de casas nuevas.

Los vivienderos como se les conoce, 
se han reunido con candidatos en las 
pasadas campañas electorales, con 
funcionarios de los tres niveles de 
gobierno en su esfuerzo por repo-
sicionar a la Canadevi como un or-
ganismo interlocutor de la iniciativa 
privada con las autoridades, particu-
larmente las que tienen relación con 
ese sector.

Ojalá y logren su propósito aunque 
primero tienen que vencer la iner-
cia oficial negativa en la que toda la 
actividad económica parece estar 
atorada.

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Comunicación ENDEAVOR
Recomendaciones para levantar capital y escalar 
tu emprendimiento

El acceso a capital de expansión 
y fuentes de financiamiento 
para emprendedores repre-

senta un factor crucial en la subsis-
tencia y crecimiento de sus proyec-
tos. Según datos de la Secretaría de 
Economía, el 80% de los negocios 
de reciente creación no superan el 
segundo año de vida por falta de fi-
nanciamiento. 

Las alternativas para acceder a ca-
pital van desde el apoyo de familia-
res y amigos, créditos bancarios y 
plataformas de crowdfunding, entre 
otros, hasta inversionistas de fon-
dos locales, regionales y de alcance 
global con participación activa en el 
mercado mexicano. 

Tan sólo en 2015, los recursos dispo-
nibles para emprendedores a través 
de fondos de capital privado ope-
rando en México alcanzaron los 4mil 
800 millones de dólares y se estima 
que esta cifra podría llegar a los 6 mil 
millones de dólares al término del 
2016.

Con más de 80 firmas de capital 

privado (GPs), capital emprendedor 
y de inversiones alternativas regis-
tradas en la Asociación Mexicana 
de Capital Privado (AMEXCAP), el 
dinero y el capital inteligente que 
proveen dichos fondos está ahí. Sin 
embargo, la obtención de estos re-
cursos requiere mucho más que una 
buena idea de negocio.

Misión: Capital

¿Qué analizan estos fondos a la hora 
de otorgar capital e impulsar un pro-
yecto/emprendedor? 

Eric Pérez-Grovas, socio fundador 
del fondo Jaguar Ventures, señala 
que la precisión en forma y conteni-
dos a la hora de presentar una pro-
puesta para levantar capital puede 
marcar la diferencia entre el éxito y 
el descarte. 

“En promedio, los inversionistas pa-
samos menos de 4 minutos en cada 
presentación y es habitual reunirnos 
con cerca de 10 emprendedores a la 
semana para hacer una evaluación 
de sus proyectos”, afirma Pérez-

Grovas.

En su opinión, con reglas claras des-
de el principio y la capacidad para 
responder de forma efectiva cuestio-
namientos como la problemática a 
resolver, el producto o servicio para 
lograrlo, así como el equipo de traba-
jo responsable de ello y la escalabi-
lidad del proyecto, el emprendedor 
puede iniciar el proceso con el pie 
derecho. 

Como carta de presentación, -ex-
plica el mentor Endeavor- la reco-
mendación es crear un pitch inicial 
claro y de impacto mediante una 
presentación de máx. 5 slides, con 
menos power point y más excel que 
incluya datos duros y prospecciones 
del negocio. 

Una vez en marcha, los cinco aspec-
tos principales a evaluar por parte de 
los fondos de inversión incluyen: 

• El perfil del emprendedor: su his-
toria de éxitos y fracasos, la pasión 
por su idea y la solidez de la misma 
permitirá generar confianza en los 

inversionistas 

• Modelo de negocio: presentar una 
propuesta de solución que genera 
valor para el mercado y la empresa 
misma. Demostrar que se cuenta 
con conocimiento del mismo (com-
petencia, consumidores, etc.) 

• Claridad en el plan de ejecución y 
usos del capital 

• Equipo multidisciplinario 

• Escalabilidad: pensar en un modelo 
global 

Como recomendación adicional, 
Pérez-Grovas señala que no existe 
mejor momento para levantar capi-
tal, que cuando no se necesita. Esto 
le otorga al emprendedor mayor 
libertad para evaluar, negociar y es-
tablecer acuerdos con el fondo de 
inversión. 

Martes 2 de agosto de 2016

El objetivo, 
según informa 
Wenceslao 
Martínez Santos, 
es conocer de 
primera mano 
la problemáti-
ca pesquera y 
hacer un análisis 
para encausar el 
trabajo legisla-
tivo.

Tan sólo en 2015, 
los recursos 
disponibles para 
emprendedo-
res a través de 
fondos de capital 
privado operan-
do en México 
alcanzaron los 
4mil 800 millo-
nes de dólares 
y se estima que 
esta cifra podría 
llegar a los 6 mil 
millones de dó-
lares al término 
del 2016.
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Dólar no bajará de los 18 pesos: 
Banxico

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 1

Los especialistas económicos 
del sector privado disminuye-
ron el pronóstico de crecimien-

to del país en 2016 a 2.28 por ciento 
desde el 2.36 por ciento anterior, 
arrojó la encuesta que elabora el 
Banco de México (Banxico). Para el 
2017 también hubo una reducción 

a 2.62 por ciento desde el 2.71 por 
ciento que se informó en la encuesta 
pasada.

De acuerdo con los analistas los prin-
cipales factor que pudieran obstacu-
lizar el crecimiento de la economía 
del país son: la debilidad del merca-

do externo y la economía mundial; 
la inestabilidad financiera interna-
cional; la plataforma de producción 
petrolera; y el precio de exportación 
del petróleo.

Por otra parte, en la encuesta corres-
pondiente a julio, se observó tam-

bién que esperan un dólar más caro, 
que cierre en 18.43 pesos, desde los 
18.31 esperados en junio.

Tasa de interés 

Los analistas económicos prevén en 
promedio que el objetivo del Banco 
de México para la tasa de fondeo in-
terbancario permanezca en niveles 
cercanos al objetivo actual de 4.25 
por ciento en el tercer trimestre de 
2016. 

A partir del cuarto trimestre de 
2016, los especialistas anticipan en 
promedio una tasa objetivo mayor 
a la actual. Para el tercer trimestre 
de 2016, la fracción de especialistas 
que espera que la tasa de fondeo 
interbancario sea igual al objetivo 
actual de 4.25 por ciento es similar al 
porcentaje de analistas que anticipa 
que la tasa se ubique por encima de 
dicho objetivo. 

Para el cuarto trimestre de 2016 y 
para el primer trimestre de 2017, la 
mayoría de los analistas anticipa una 
tasa de fondeo interbancario por 
encima de la tasa objetivo actual y, a 
partir del segundo trimestre de 2017, 
todos esperan una tasa mayor al ob-
jetivo actual. 

Inflación 

En cuanto a la inflación, los analistas 
pronostican que ésta finalice en 3.19 
por ciento, mayor al 3.10 que previe-
ron un mes antes, aunque dentro de 
la meta del Banco de México de 3 por 
ciento +/- un punto porcentual.

En ese sentido, las expectativas de 
inflación general para el cierre de 
2016 y para los próximos 12 meses 

aumentaron en relación a la encues-
ta de junio, en tanto que las corres-
pondientes al cierre de 2017 se man-
tuvieron en niveles similares. 

Por su parte, las expectativas de in-
flación subyacente para el cierre de 
2016 también permanecieron en ni-
veles cercanos a los del mes previo, 
al tiempo que las correspondientes 
al cierre de 2017 y a los próximos 12 
meses se revisaron al alza, si bien la 
mediana de los pronósticos para el 
cierre de 2017 se mantuvo  constan-
te.

Destaca que para la inflación general 
correspondiente al cierre de 2016, 
los especialistas consultados dismi-
nuyeron en relación a la encuesta 
de junio la probabilidad otorgada al 
intervalo de 2.6 a 3.0 por ciento, al 
tiempo que aumentaron la proba-
bilidad asignada a los intervalos de 
3.1 a 3.5 por ciento y de 3.6 a 4.0 por 
ciento, siendo el intervalo de 3.1 a 3.5 
por ciento al que mayor probabilidad 
se continuó otorgando.

Para el cierre de 2017, los analistas 
asignaron la mayor probabilidad al 
intervalo de 3.1 a 3.5 por ciento, de 
igual forma que el mes previo. 

En cuanto a la inflación subyacente 
para el cierre de 2016, los especia-
listas disminuyeron la probabilidad 
otorgada al intervalo de 2.6 a 3.0 por 
ciento, en tanto que aumentaron la 
probabilidad asignada al intervalo 
de 3.1 a 3.5 por ciento, siendo este úl-
timo intervalo al que mayor probabi-
lidad se continuó otorgando. Para el 
cierre de 2017, los analistas continua-
ron asignando la mayor probabilidad 
al intervalo de 3.1 a 3.5 por ciento.

Martes 2 de agosto de 2016

•	 Analistas	reducen	pronóstico	de	crecimiento	de	México:	Banxico
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Ciudad de México, agosto 1 (SE)

Al cierre de la jornada cambia-
ria del lunes en bancos del 
país, el dólar libre se vendió 

en un precio máximo de 19.15 pesos, 
10 centavos más comparado con el 
cierre del pasado viernes, y se com-
pró en un mínimo de 18.34 pesos.

A su vez, el euro ganó siete centavos 
y se ofertó en 21.31 pesos respecto a 
la jornada previa; mientras que la li-
bra esterlina se cotizó hasta en 25.20 

por acciones de alta capitalización, 
en una jornada que dejó a 22 emiso-
ras del índice a la baja y 15 al alza.

Las emisoras que más contribuyeron 
al comportamiento positivo del IPC 
fueron Grupo Financiero Banorte, 
que registró una ganancia de 1.67 
por ciento; América Móvil, con 1.39 
por ciento, y Grupo México, con 1.15 
por ciento. En contraste, las que fre-
naron más el avance del indicador 

y el yen se colocó en 0.228 pesos a 
la venta.

El Banco de México informa que el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país se 
sitúa en 18.8504 pesos.

Por otra parte, la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), comenzó la semana 
con una ganancia de 0.31 por ciento, 

tras una jornada internacional cau-
telosa. 

De tal manera, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 46 mil 
807.24 puntos, con lo que se recupe-
ra parcialmente del rally negativo de 
la semana pasada.

El mejor comportamiento del mer-
cado mexicano fue apoyado por un 
mayor apetito de los inversionistas 

fueron Coca-Cola Femsa, con una 
pérdida de 2.16 por ciento; Alfa, con 
una de 1.08 por ciento, y Grupo Tele-
visa, con 0.68 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones y el 
índice S&P 500 cayeron 0.15 y 0.13 
por ciento, respectivamente, mien-
tras que el índice tecnológico Nas-
daq subió 0.43 por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

18.8404	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ago/01/16	  	  
(Pesos)	  
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Los precios de los boletos de 
cine aumentaron 18 por ciento 
en los últimos 8 años y no han 

bajado del piso de los 46 pesos en 
promedio, debido principalmente a 
la falta de competencia en la indus-
tria, en donde dos empresas domi-
nan el 93 por ciento del mercado, 
señalan analistas.

A su vez, la Canacine afirma que 
los precios caros son un asunto de 
percepción por parte de los consu-
midores, ya que México se ubica en 
el sexto lugar de los países más bara-
tos del mundo.

En 2008 el precio promedio del 
boleto de cine era de 39.32 pesos y 
después observó una escalada has-
ta llegar a los 46.54 pesos al cierre 
de 2015, de acuerdo con datos de 
la Cámara Nacional de la Industria 
del Cine (Canacine). Al comparar el 
precio de 2015 con el de 2014 se ob-
servó una reducción marginal de 0.4 
por ciento, sin embargo, desde 2012 
estos precios no han podido bajar de 
los 46 pesos.

“La estructura del mercado hace que 
no haya incentivos para bajar los 
precios; puede haber un oligopolio 
y difícilmente los precios bajan. La 
compra de Cinemark por parte de 
Cinemex en 2013 ayudó a que se 
mantenga este esquema oligopóli-
co”, explicó Miguel Flores Bernés, ex 
comisionado de la extinta Comisión 
Federal de Competencia (CFC).

La industria del cine, al igual que 
otros negocios como el de las dis-
queras, ha atravesado por un pro-
ceso de consolidación en donde las 
empresas más grandes han com-
prado a las más pequeñas. Al cierre 
de 2015 se observaron dos grandes 
compañías: Cinépolis, que es dueña 
de 3 mil 37 salas de exhibición en el 
país; y Cinemex, que posee 2 mil 541 
salas.

Las dos grandes cadenas de cines 
aglutinan un total de 5 mil 578 salas 
de exhibición, que representan el 93 
por ciento del total de 6 mil 11 salas 
que hay en el país. Sus competido-
res Henry, Cinemagic, Citicinemas y 

otros, suman tan solo 388 salas.

Para Flores Bernés este escenario 
dificulta que entren nuevos compe-
tidores al mercado del cine, lo cual 
también es un obstáculo para que 
los precios bajen, pues una mayor 
competencia genera los incentivos 
para ofrecer mejores tarifas al pú-
blico.

“Son pocas las empresas que pue-
den determinar el precio y el abasto 
del mercado, no sólo del boleto de 
entrada sino el de la dulcería, que es 
una importante parte de ingresos de 
los cines”, comentó.
Percepción
 
“México tiene el sexto lugar en el 
mundo en materia de boletos más 
baratos; incluso es el más bajo de 
América Latina y esto repercute en 
que seamos el cuarto país en asis-
tencia”, explicó en entrevista Agustín 
Torres, presidente de la Canacine.

Para el directivo, la idea de que el 
cine es caro es un tema de percep-

ción por parte del público pues ir al 
cine en México es más barato que en 
países como Perú, Malasia, Colombia 
y Tailandia.

Datos de la Canacine a 2013, señalan 
que el precio promedio del boleto 
ascendió a los 3.49 dólares, con lo 
cual el país es más barato en compa-
ración con Venezuela, cuyo precio es 
de 8 dólares, Uruguay con 9.97 dóla-
res, Chile con 5. 90 dólares o Brasil 
con 5.45 dólares.

Torres explicó que el precio prome-
dio del boleto se ha reducido 1.33 por 
ciento desde 2010, cuando costaba 
47.87 pesos, y explicó que la esca-
lada observada en 2008 se puede 
atribuir a efectos inflacionarios.

No hay oligopolio

“En los mercados donde hay tenden-
cias monopólicas hay un aumento 
de precios, hay disminución en la 
oferta; eso no lo hemos visto y aquí 
cada año se abren más salas de cine. 
Anualmente se construyen de 200 a 
300 salas”, comentó el titular de la 
Canacine.

Dijo que el número de habitantes 
por pantalla, otra métrica para medir 
la penetración del cine, en México 
es de 19 mil personas por pantalla, 
mientras que en Brasil, Colombia 
y Japón, es de 67 mil, 52 mil y 37 
mil habitantes por pantalla: “Esto 
demuestra que México tiene buena 
penetración de salas de cine y una 
buena oferta, indicios de que hay 
competencia sana”, destacó.

Desventaja. El cine mexicano aún 
no se recupera de su crisis: En 2015 
los ingresos en taquilla cayeron 27.7 
por ciento a 739 millones de pesos y 
también hubo una caída de 26.4 por 
ciento en el número de asistentes, 
a sólo 17.2 millones de personas, en 
comparación con 2014.

Las películas mexicanas solamente 
abarcaron el 5.3 por ciento de la ta-
quilla total y se estrenaron sólo 85 
películas mexicanas, que represen-
taron el 18.5 por ciento del total de 
las 459 películas que se estrenaron 
en 2015.

Para Flores Bernés la falta de plura-
lidad en el cine es efecto de la poca 
competencia que hay en el mercado: 
“Cinemark era de las cadenas que 
promocionaba más la diversidad de 
contenidos; las películas mexicanas 
estaban más tiempo en cartelera.  
Ahora no hay muchas pantallas dis-
ponibles y los distribuidores tienen 
fuerza para determinar qué películas 
se quedan más tiempo”, detalló.

No enganchamos al público: Dia-
mond Films. “El público quiere ver 
cine local, pero el problema es la 
falta de oferta. No estamos logrando 
entender totalmente lo que el pú-
blico quiere ver del cine mexicano”, 
afirmó en entrevista Giselle Abbud, 
directora de Diamond Films.

Indicó que las personas actualmente 
están interesadas en ver películas de 
comedia, sátira o de terror. Destacó 
que la película mexicana Qué Culpa 
Tiene el Niño rompió diversos pa-
radigmas, pues sumó más de 200 
millones de pesos en taquilla, pese 
a que las películas mexicanas no 
suelen rebasar los 100 millones, en 
general. Sin embargo este tipo de 
resultados son poco comunes en el 
cine mexicano, por lo que los guio-
nistas y creadores deben apostar 
por enganchar al público, de acuer-
do con Abbud.

“El cine nacional viene de un proceso 
de recuperación y de un despresti-
gio con el público, quienes piensan 
que es malo, pero ha mejorado: En 
2002 se produjeron 12 películas y el 
año pasado más de 140”, añadió el 
presidente de Canacine.

Cinemex y Cinépolis, duopolio que ahoga 
a la competencia en cines

En julio de este año, el Indicador 
de Pedidos Manufactureros 
(IPM) registró una disminución 

mensual de 0.52 puntos con cifras 
desestacionalizadas, al ubicarse en 
51.4 puntos, informó el INEGI.

Con este resultado, dicho indicador 
acumula 83 meses consecutivos si-
tuándose por encima del umbral de 
50 puntos.

Con datos ajustados por estacio-
nalidad, en julio del año en curso el 
componente del IPM correspondien-
te al volumen esperado de pedidos 

presentó un avance mensual de 0.35 
puntos, el del volumen esperado de 
la producción registró un aumento 
de 0.88 puntos, el del nivel espera-
do del personal ocupado cayó 0.19 
puntos, el de la oportunidad en la 
entrega de insumos por parte de los 
proveedores se redujo 1.13 puntos y 
el de inventarios de insumos dismi-
nuyó 0.11 puntos.

En julio de 2016, el IPM se situó en 
51.6 puntos con datos originales, lo 
que significó una caída de 1.4 puntos 
con relación al nivel alcanzado du-
rante el mismo mes de 2015.

Indicador de Pedidos Manufactu-
reros por grupos de subsectores 
de actividad

Por grupos de subsectores de activi-
dad económica del IPM, en julio de 
2016 el agregado correspondiente a 
Alimentos, bebidas y tabaco mostró 
una reducción anual de 1.6 puntos 
con datos sin ajuste estacional; el 
de Derivados del petróleo y del car-
bón, industria química, del plástico y 
del hule disminuyó 1.1 puntos; el de 
Minerales no metálicos y metálicas 
básicas cayó 0.7 puntos; el de Equipo 
de computación, accesorios elec-

trónicos y aparatos eléctricos retro-
cedió (-)4.4 puntos; el de Equipo de 
transporte registró un descenso de 
1 punto; el de Productos metálicos, 
maquinaria, equipo y muebles repor-
tó un nivel menor en 2.1 puntos, y el 
de Textiles, prendas de vestir, cuero y 
piel, madera, papel y otras presentó 
una variación anual de -1 punto, res-
pecto al mismo mes de 2015.

Por otra parte, A nivel de sector, el 
Indicador de Confianza Empresarial 
Manufacturero  mostró una caída 
mensual de 0.17 puntos, con cifras 
desestacionalizadas  durante el sép-

timo mes de 2016.

En su comparación anual y con datos 
originales, el Indicador de Confianza 
Empresarial por sector de actividad 
registró el siguiente comportamien-
to: el ICE del sector de la Construc-
ción disminuyó 2.4 puntos, el del 
Comercio -1.7 puntos y el Manufac-
turero fue menor en 0.3 puntos, en 
julio pasado frente a igual mes de  
2015.

Caen pedidos manufactureros y confianza empresarial 
en México

Ciudad de México, agosto 1 (SE)

Tijuana, Baja California, agosto 1 (UIEM)
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Carta Paramétrica
Mexicanos creen que de ganar Trump cumplirá 
amenazas

Una vez concluidas las elec-
ciones primarias en Estados 
Unidos, los partidos republi-

cano y demócrata celebraron sus 
respectivas convenciones donde 
los delegados electos votaron por el 

candidato que competirá en la elec-
ción presidencial el próximo 08 de 
noviembre.

Los delegados republicanos eli-
gieron a Donald Trump como el 
candidato de dicho partido y unos 
días después, el Partido Demócrata 
decidió que Hillary Clinton fuera la 
contendiente en este proceso y la 
primera mujer candidata a la presi-
dencia en el país vecino.

La elección estadounidense genera 
altos niveles de atención entre los 
mexicanos, así lo demuestra la más 
reciente encuesta realizada en vi-
vienda por Parametría. De acuerdo 
con la medición hecha a nivel nacio-
nal, ocho de cada diez entrevistados 
(75%) está enterados que próxima-
mente los estadounidenses celebra-
rán elecciones para elegir a su Presi-
dente, en tanto que 25% desconoce 
esta información.

México y Estados Unidos son dos 
países que comparten además de 
la frontera un flujo migratorio muy 
importante, de acuerdo con datos 
poblacionales de la Organización 
de las Naciones Unidas, cerca de 12 
millones de personas que viven en 
los EE.UU. nacieron en México, por 
lo que las políticas públicas y progra-
mas de gobierno implementadas en 
Estados Unidos representan un gran 
impacto en la vida de los mexicanos.
De los dos candidatos que competi-
rán en las elecciones presidenciales, 
Hillary Clinton es un poco menos 
identificada por los mexicanos en 
comparación a Donald Trump, pero 
genera mejores opiniones entre los 
entrevistados.

La ex secretaria de Estado es identi-
ficada por el 67% de los mexicanos 
y su opinión efectiva –diferencia de 
opiniones positivas menos opinio-
nes negativas- llega a 53%, porcen-
taje alto en comparación con otros 
políticos tanto nacionales como in-
ternacionales.

Gracias a otras encuestas que hemos 
realizado observamos que el conoci-
miento de Hillary ha crecido 8 pun-
tos desde 2015 cuando era conocida 
por 59% de los mexicanos, en cuanto 
a la opinión efectiva, ésta también ha 
mejorado, se incrementó 21 puntos 
del año pasado a la más reciente 
medición.

En tanto, el candidato republicano 
Donald Trump, es conocido por sie-
te de cada diez mexicanos (70%), 
pero a diferencia de Clinton, el em-
presario cuenta con una opinión 
efectiva  negativa que llega a -76%. 
La gráfica muestra que el nivel de 
reconocimiento de Trump ha creci-
do rápidamente entre los mexicanos 
pues pasó de 44% a 70% en apenas 
un año, pero la opinión que genera 
siempre ha sido negativa, con por-
centajes considerablemente altos 
(de -88% a -76%)

En concordancia con los datos ante-
riores, más mexicanos prefieren que 
Hillary Clinton gane la presidencia 
de EEUU, así lo menciona el 66% de 

los entrevistados, únicamente 3% 
eligió a Trump como el  que quisie-
ran resultara victorioso el próximo 
08 de noviembre. La campaña del 
empresario en contra de los migran-
tes resulta un tema importante para 
entender estos porcentajes.

Debemos recordar que el candidato 
republicano hizo diversas promesas 
de campaña durante las elecciones 
primarias, muchas de las cuales tie-
nen que ver con la política exterior 
que implementaría en caso de resul-
tar ganador.

Una de las promesas que realizó fue 
la de crear un muro en la frontera de 
EEUU y México, esto para frenar la 
migración de personas que no cuen-
tan con permiso para estar en el país 
vecino. El ahora candidato republica-
no acusó a México de enviar a Esta-
dos Unidos “traficantes de drogas”, 
“criminales” y “violadores”.

Además, mencionó que eliminaría 
los acuerdos de libre comercio, pro-
metió medidas proteccionistas y 
conducir una guerra comercial con-
tra China, Japón y México.

Al respecto, seis de cada diez mexi-
canos (57%), creen que de llegar a 
ser Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump sí cumplirá sus ame-
nazas en contra de México, mientras 
que 25% menciona que no hará nada 
de lo que ha prometido durante su 
campaña; el 17% de los encuestados 
no supo qué contestar al cuestiona-
miento.

Un dato importante de la elección en 
EEUU es que de acuerdo con datos 
de la Universidad del Sur de Califor-
nia -que recopila las encuestas que 
se dan a conocer diariamente sobre 
las preferencias electorales-, el can-
didato republicano tiene hoy en día 
una ventaja de 7% respecto a la can-
didata demócrata.

La línea histórica muestra que Do-
nald Trump ha ganado terreno en la 
carrera por la presidencia mientras 
que los porcentajes de Hillary Clin-
ton han descendido, sobre todo des-
pués de las convenciones de ambos 
partidos, en las que destaca las parti-
cipaciones de figuras públicas o del 
espectáculo que dan discursos cuyo 
objetivo es convencer al electorado 
de que son la mejor opción.

A poco más de tres meses de las 
elecciones presidenciales en EEUU 
se muestra un escenario en el que el 
candidato republicano ha ganado te-
rreno y se muestra como un conten-
diente importante en esta elección. 
Además, un porcentaje importante 
de mexicanos sabe de las elecciones 
presidenciales en el país vecino y al 
igual que la comunidad hispana en 
Norteamérica se inclinan por la can-
didata demócrata en este proceso 
electoral.
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El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre, al 
encabezar la entrega del Re-

conocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) en Técnico Superior 
Universitario (TSU) a la Universidad 
de Nissan, reconoció la pertinencia 
de su oferta educativa para pro-
mover el desarrollo del talento que 
distingue a los trabajadores, técni-
cos, profesionistas e ingenieros de 
Aguascalientes, quienes conforman 
un equipo multicultural que combi-
na experiencia y juventud con el que 
esta empresa mantiene un liderazgo 
en México y en el mundo.

Acompañado por la Presidenta del 
Sistema Estatal para el Desarrollo In-
tegral del Familia, (DIF), Blanca Rive-
ra Rio de Lozano, y del Vicepresiden-
te de Manufactura Nissan Mexicana, 
Armando Ávila Moreno, sostuvo 
que esa es la razón por la que esta 
empresa está conformada por uno 
de los equipos mejor calificados a 
nivel internacional, y que es gracias 
a proyectos como este que consoli-
dan una empresa de clase mundial 
para seguir siendo un ancla firme de 
nuevas inversiones  en México y en 
Aguascalientes.

El Mandatario estatal, señaló que 
el día de hoy Nissan, en sus dos 
plantas, brinda empleo a ocho mil 
600 aguascalentenses, así como 
seguridad económica y social a las 
familias, y puntualizó que gracias a 
la diversificación productiva que ha 
detonado la entidad se coloca como 
líder nacional en crecimiento econó-
mico y de generación de empleos 
con más de 80 mil nuevos empleos 
formales que se han generado desde 
el año 2011.

“Sin Nissan y sus proyectos de inver-
sión hoy sería difícil hablar también 
del Campus Sur de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y de 
modelos educativos de vanguardia 
como la Universidad Tecnológica bi-
lingüe de El Retoño, que están vincu-
ladas a sectores como el automotriz 
y que están mejorando la calidad de 
vida de nuestros jóvenes. Hacemos 
un merecido reconocimiento a Ar-
mando Ávila Moreno, a los directivos 
de esta compañía y a los centros de 
capacitación y de entrenamiento por 
la creación de la Universidad Nissan 
que hoy reafirma su calidad educati-
va y excelencia académica”, dijo.

Por su parte el Vicepresidente de 
Manufactura Nissan Mexicana, reco-
noció la gran apertura y  la visión de 
Carlos Lozano de la Torre de impul-
sar proyectos prósperos  y propositi-
vos, dijo que la coordinación   ha sido 
fundamental para que con la unión 
de esfuerzos se mantenga a Aguas-
calientes como un ejemplo nacional 
e internacional, pues con el trabajo 
de sus dos plantas se ha logrado que 
cada 37 segundos sea fabricado un 
automóvil NISSAN en la entidad. 

“Agradecer infinitamente su apoyo, 
su visión clara hacia proyectos alta-
mente competitivos que son el refle-
jo de un Aguascalientes más prós-
pero con una industria automotriz 
en la que más de 200 mil personas 
dependemos de ella, nuestra misión 
es y será unir esfuerzos por mante-
ner el liderazgo internacional hoy y 
mañana”, afirmó Ávila Moreno.

Añadió que la Universidad Nissan no 
compite en ningún momento con las 
universidades de Aguascalientes, 

pues su oferta es exclusivamente 
para los trabajadores en activo de la 
empresa, quienes en ella encuentran 
la especialización de alto grado que 
se requiere para mejorar los proce-
sos de manufactura esenciales para 
Nissan.

A su vez Germán Alvarado Vega, 
Subdirector  de la Oficina de Pro-
moción APW, y responsable de la 
Universidad Nissan, después de 
agradecer por el respaldo y apoyo 
para obtener la certificación a la 
carrera Técnico Superior Universita-

rio en Mantenimiento, aseguró que 
se seguirá trabajando arduamente 
para poder obtener la validación de 
la segunda carrera, Técnico Supe-
rior Universitario en Producción, lo 
cual seguirá reflejando el alto grado 
profesionalización que destacan a 
Nissan y su equipo de trabajo.

En este importante evento también 
estuvieron presentes el Director 
de Educación del Estado, Francisco 
Chávez Rangel; el Secretario de De-
sarrollo Económico del Estado, Raúl 
Landeros Bruni; el Secretario de 

Finanzas del Estado, Alejandro Díaz 
Lozano;  Laura Lorena Alba Nevárez, 
Delegada de la SEP en Aguascalien-
tes; el Secretario de Medio Ambiente 
del Estado, Jorge Durán Romo; el 
Secretario de Seguridad Pública del 
Estado, Eduardo Bahena Pineda, así 
como Lorenzo Pedroza Saavedra, 
Subdirector Ingeniero de Planta 
Nissan Mexicana y Mario Enrique 
Cabrera Bernal y los alumnos TSU, 
entre otros invitados especiales.

Cada 37 segundos un auto nuevo sale de la planta 
NISSAN en Aguascalientes

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado (SSPE) recibió 
la Certificación Internacional 

de la Comisión de Acreditación para 
Agencias de Aplicación de la Ley 
(CALEA), por sus siglas en inglés.

La finalidad de esta Certificación 
otorgada a la SSPE por CALEA, es 
por cumplir con los objetivos, por la 
mejora permanente en los servicios 
de seguridad pública hacia la po-
blación, por acciones orientadas en 
favor de mantener la paz social y el 
respeto al orden, pero siempre bajo 
los principios del respeto absoluto a 
los derechos humanos y actuaciones 
apegadas a la ley.

La Certificación fue aprobada por 

decisión unánime del Comité Acre-
ditador de CALEA, integrado por los 
señores Anthony Purcell, Stavros 
Anthony, Bertram Connely y Craig 
Webre.

El documento fue entregado a la 
SSPE a través de su titular Alvar Ca-
beza de Vaca Appendini, de manos 
del Presidente del Consejo Ejecutivo 
de CALEA, Richard Myers y del Direc-
tor Ejecutivo, Craig Harley.

Al Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, lo acompañaron el Sub-
secretario Martín Octavio Luque 
Lucio, el Comisario General de las 
Fuerzas de Seguridad Pública del Es-
tado, Juan Ángeles García, y Roberto 
Centeno, de la Dirección de Planea-

ción de la Secretaría. A nivel interna-
cional, contar con una Certificación 
CALEA significa que dicha institu-
ción logró implementar  estándares 
específicos de excelencia y opera de 
acuerdo a normas establecidas por 
expertos en este campo.

Es importante destacar que en Mé-
xico, solamente existen tres Secreta-
rías de Seguridad Pública Estatales 
que cuentan con este distintivo. Aho-
ra, Guanajuato está dentro de este 
reducido grupo de entidades.

Cabe recordar que debido al desa-
rrollo institucional alcanzado por la 
SSPEG, fue calificada este año como 
una de las tres mejores policías esta-
tales del país por la organización no 

gubernamental “Causa en Común, 
AC.”.

Antecedentes

En Septiembre de 2014 la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado de 
Guanajuato firmó un Convenio para 
el programa de Certificación en “Apli-
cación de la Ley” con CALEA.

El Convenio se firmó con el fin de 
obtener la Certificación en 36 o 
24 meses (el tiempo estimado por 
CALEA por tratarse de una organi-
zación grande por su número de 
empleados), la SSPE alcanzó la Certi-
ficación en 22 meses, lo que refiere 
el compromiso y resultados en una 
implementación exitosa en los es-

tándares de calidad al interior de la 
organización.

El proceso de Certificación requirió 
de la realización de una pre-auditoría 
llevada a cabo por un auditor certifi-
cado por CALEA y una Auditoria Inte-
gral llevada a cabo por dos auditores 
norteamericanos avalados.

En ambos procesos los resultados 
obtenidos fueron positivos, los ex-
pertos destacaron el profesionalis-
mo y compromiso del personal que 
integra la Secretaría, el modelo de 
Coordinación en materia de segu-
ridad que tenemos desarrollado, la 
tecnología y procesos de vanguardia 
del Sistema Estatal C5i como referen-
tes a nivel nacional e internacional.

Policía de Guanajuato recibe certificación CALEA

Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 1 (UIEM)

Guanajuato, Guanajuato, agosto 1 (UIEM)
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El Pentágono anunció que 
el ejército estadounidense 
condujo ataques aéreos 

contra el grupo Estado islámico 
en Libia por pedido del propio go-
bierno libanés.

El secretario de prensa del Pen-
tágono, Peter Cook, señaló en 
un comunicado que los ataques 
tuvieron como blanco objetivos 
específicos del Estado islámico en 
Sirte, Libia y que los bombardeos 
estaban aprobados por el presi-
dente Barack Obama.

Según un funcionario del Pentá-
gono, los ataques se llevaron a 
cabo tanto por aviones tripulados 
y no tripulados y que al menos 
una de las explosiones impactó 
un tanque operado por comba-
tientes ISIS.

Casi todos los ataques contra el 
grupo Estado islámico por parte 
de EE.UU. y sus aliados se han rea-

lizado en Siria e Irak, pero se sabe 
que el grupo terrorista también 
tiene presencia en Libia.

Estos recientes ataques represen-
tan para el gobierno de Libia una 
ayuda en su propósito de recupe-
rar con éxito territorio de manos 
de ISIS alrededor de la ciudad de 
Sirte.

El ataque representa solo el 
primero de una campaña más 
amplia en Libia cuya duración de-
penderá de los requerimientos del 
gobierno de Libia.

Estos últimos bombardeos consti-
tuyen la tercera ronda de ataques 
aéreos estadounidenses en Libia 
desde el pasado mes de noviem-
bre.

Como parte de la alianza, ambos 
países comparten información de 
inteligencia y vigilancia.

EE.UU. ataca a ISIS 
en Libia

El sector manufacturero espa-
ñol se acercó más al estanca-
miento en julio ya que los nue-

vos pedidos y la actividad de compra 
disminuyeron y el crecimiento de la 
producción se desaceleró. 

En una nota más positiva hay que 
mencionar que las empresas conti-
nuaron incrementando sus plantillas 

a un ritmo sólido. Con respecto a 
los precios, se registró un modesto 
aumento de los costes, mientras que 
los precios cobrados se acrecenta-
ron por primera vez en poco más de 
un año. 

El Índice de Gestión de Compras de 
Markit Purchasing Managers’ Index 
para España es un índice compues-

to diseñado para proporcionar una 
indicación del comportamiento del 
sector manufacturero. Se deriva de 
cinco índices individuales: de nuevos 
pedidos, de producción, de empleo, 
de plazos de entrega de proveedores 
y de stocks de compras. Una lectura 
superior a 50.0 indica una mejora en 
general del sector. 

El índice PMI registró 51.0 en julio 
desacelerándose del nivel 52.2 regis-
trado en junio y por lo tanto indican-
do una mejora más débil del sector. 
El último fortalecimiento de las con-
diciones empresariales fue el menos 
marcado desde finales de 2013. 

El factor responsable de este creci-
miento más débil de las condiciones 
operativas fue la primera reducción 
mensual de los nuevos pedidos des-
de noviembre de 2013 ya que algu-
nos encuestados mencionaron sig-
nos de desaceleración del mercado. 

Los nuevos pedidos se contrajeron 
en julio tras cinco meses consecuti-
vos en los que la tasa de crecimiento 
se ha ralentizado. Mientras tanto, los 
nuevos pedidos para exportaciones 
aumentaron, aunque a un ritmo más 
débil.

Disminuye actividad manufacturera 
en la Eurozona
París, Francia, agosto 1 (UIEM)

Al nivel 52.0 en julio, disminu-
yendo de la máxima de seis 
meses registrada en junio 

(52.8), el Índice PMI final del Sector 
Manufacturero de la Zona Euro de 
Markit se situó ligeramente por enci-
ma de su estimación flash preceden-
te de 51.9. 

El PMI ha registrado una expansión 
durante treinta y siete meses conse-
cutivos. El principal factor respon-
sable de la caída del índice fue un 
crecimiento más lento de los nuevos 
pedidos. Los nuevos pedidos recibi-
dos aumentaron a un ritmo más dé-
bil que en junio y en menor medida 

que la media en lo que va de año. 

Aunque la tasa de creación de em-
pleo también disminuyó, se mantuvo 
entre las más rápidas registradas en 
los últimos cinco años. Esto refleja en 
parte un nuevo sólido crecimiento de 
los volúmenes de producción, que se 

mantuvieron en concordancia con la 
máxima de seis meses registrada en 
junio, y un mayor aumento de los pe-
didos pendientes de realización. Los 
nuevos pedidos para exportaciones* 
también se incrementaron durante 
julio, aunque a un ritmo ligeramente 
más lento, en parte ayudados por el 
débil tipo de cambio del euro. 

La desventaja de la debilidad de la 
moneda fue un aumento en los cos-
tes de importación que, junto con 
unos precios más altos del petróleo, 
conllevó al primer incremento de los 
precios medios de compras en un 
año. Por el contrario, los precios co-
brados cayeron de nuevo, aunque en 
la menor medida del actual período 
de once meses de reducciones.

Los datos de los PMI nacionales in-
dicaron que cinco de los siete países 
para los cuales se dispone de datos 
registraron una mejora en el rendi-
miento operativo durante julio. Se 
registró un crecimiento más lento en 
tres de los cuatro países principales 
(Alemania, Italia y España), mientras 
que Francia continuó en territorio de 
contracción. 

Alemania se mantuvo a la cabeza de 
la clasificación del crecimiento del 

PMI, ya que la producción se expan-
dió al ritmo más rápido desde abril 
de 2014 a pesar de que el ritmo de 
crecimiento de los nuevos pedidos 
se ralentizó ligeramente. Alemania 
también igualó el aumento más 
rápido de los nuevos pedidos para 
exportaciones (empatado con los 
Países Bajos) y registró una sólida 
creación de empleo. 

Austria y los Países Bajos fueron los 
siguientes países que registraron 
los mejores resultados y también 
indicaron expansiones marcadas en 
julio. En el caso de Austria fue debido 
a una ligera desaceleración del cre-
cimiento de la producción y de los 
nuevos pedidos frente a las máximas 
recientes observadas en junio, mien-
tras que los Países Bajos observó 
una leve aceleración. Ambos países 
registraron unas tasas más rápidas 
de creación de empleo. 

Los repuntes en Italia y España per-
dieron impulso durante julio, ya que 
el PMI italiano y el PMI español alcan-
zaron sus mínimas de dieciocho y 
treinta y un meses respectivamente. 
Italia registró aumentos más débiles 
de la producción, de los nuevos pedi-
dos y del empleo.

Se estanca manufactura 
española

Washington, Estados Unidos, 
agosto 1 (UIEM)

Madrid, España, agosto 1 (UIEM)
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Academia

Con la Reforma Educativa no 
se trata de afectar a los maes-
tros, sino capacitarlos para 

que sean mejores y ganen más, dijo 
aquí Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, quien reiteró 
que docentes que no aprueben la 
evaluación no perderán empleo ni 
prestaciones.

En la entrega de certificados del 
Programa Especial de Certificación 
(PEC) del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos  (INEA) 
-con lo que se llega a un millón 46 
mil en todo el país-, comentó que 
con educación se puede transformar 
a México, e indicó que para alcanzar 
educación de calidad se requieren 
escuelas dignas.

Por ello, abundó Nuño Mayer, en 
Nayarit se invertirán mil millones de 
pesos para dejar en buenas condi-
ciones más de 750 escuelas, que se 
sumarán a los más de 33 mil plante-
les de todo el país que se rehabilita-
rán a través del programa Escuelas 
al CIEN, que destinará 50 mil millo-
nes de pesos adicionales para ello.

Ante cientos de personas reunidas 
el recinto de la feria de la capital 
nayarita, el secretario de Educación 
Pública señaló el avance del progra-
ma del INEA para certificar a quienes 

concluyen primaria y secundaria, y 
que por diversas razones dejaron 
los estudios, y comentó que la edu-
cación transforma vidas, familias, 
comunidades y a México.

Explicó que la Reforma Educativa 
significa llevar educación en calidad 
a niños y jóvenes, y tener mejores 
escuelas y maestros, y expresó que 
los docentes destacados en la eva-
luación reciben un incremento sala-
rial, y quienes resultan con resultado 
insuficiente son capacitados para un 
nuevo examen, y no pierden empleo 
ni prestaciones.

Aurelio Nuño Mayer reconoció al 
gobernador Roberto Sandoval Cas-
tañeda, por su trabajo en materia 
educativa, y apuntó que en Nayarit 
ya hay 538 escuelas de tiempo com-
pleto, en beneficio de casi 90 mil 
alumnos.

A su vez, el director general del INEA, 
Mauricio López Velázquez, dijo que 
en la Reforma Educativa está el tema 
de equidad e inclusión, y en este sen-
tido se trabaja con los núcleos  más 
marginados, para que concluyan su 
primaria y secundaria.

Informó que en Nayarit se incluyen 
materiales en lengua huichola, y 
precisó que se trabaja con jornaleros 

agrícolas, discapacitados, débiles 
visuales y quienes han dejado sus 
estudios.

El director general del INEA recordó 
que el PEC tiene programado entre-
gar en este año millón y medio de 
certificados en todo el país.

En tanto, el gobernador del estado 

expresó que la prioridad en Nayarit 
es la educación, porque sin ella no 
se puede salir adelante, y externó la 
importancia de avanzar en la alfabe-
tización y certificación de estudios 
de primaria y secundaria, en un es-
tado donde se combate firmemente 
la pobreza.

Aseveró que en Nayarit los maestros 

permanecen en las aulas, para avan-
zar en el tema educativo.

En el acto, Nuño Mayer firmó como 
testigo de honor un convenio de 
colaboración entre la Secretaria de 
Educación Pública estatal y el INEA.

Ciudad de México, agosto 1 (UIEM)

Profesores con resultado insuficiente 
en evaluación, no perderán empleo: SEP

Educación Futura
La CNTE: maximalismo o negociación

Existe una confusión no acla-
rada respecto a los fines que 
persigue el movimiento que 

encabeza la CNTE. ¿Quiere eliminar 
todas las medidas tomadas desde 
2012 en el campo de la educación 
obligatoria? ¿O quiere solamente su-
primir el sistema de evaluaciones de 
los docentes?

Si se trata de lo segundo: eliminar las 
evaluaciones docentes, se plantea 
un conflicto real entre sus aspiracio-
nes y el interés de la sociedad que 
claramente apoya la evaluación pe-
riódica de los docentes (en 91.4 por 
ciento, según la Cesop, junio 2016).

¿Se quiere realmente echar abajo to-
das las medidas y acciones que han 
tomado las autoridades educativas 

desde 2012 a la fecha?

La reforma comprende muchos ele-
mentos: la centralidad de la escuela, 
el nuevo currículum, el programa 
de escuelas de tiempo completo, la 
reforma de la formación inicial, el 
sistema de asistencia técnica a la es-
cuela, el nuevo programa de becas, 
la política de impulsar la profesio-
nalización de los docentes, el nuevo 
protagonismo pedagógico del su-
pervisor, la nueva política de finan-
ciamiento, los nuevos programas de 
formación continua, la nueva política 
de reconocimiento a los docentes 
destacados, el programa de acceso 
a estímulos salariales, el programa 
Escuelas al Cien, etcétera.

¿Se quiere acabar con todo esto? Si 

es verdad, estamos ante un imperdo-
nable fenómeno de oscurantismo —o 
ludismo. Si no es así, lo que la CNTE 
quiere realmente es eliminar solo el 
sistema de evaluaciones docentes. 
Si este es el caso, cabe preguntarse: 
¿Quieren los líderes de la coordina-
dora eliminar las evaluaciones de 
docentes? ¿Se quiere borrar del sis-
tema educativo mexicano cualquier 
modalidad de evaluación docente? 
Si se elimina el conjunto de las eva-
luaciones se estará regresando al 
viejo molde de gestión de la carrera 
docente donde privó la corrupción y 
la arbitrariedad. No todas las evalua-
ciones son iguales.

La evaluación de ingreso se ha 
realizado año con año sin proble-
mas. Lo mismo las evaluaciones de 

promoción a puestos de dirección, 
supervisión, tutores y asesores téc-
nico pedagógicos. Ambas han tenido 
aceptación general. La molestia prin-
cipal del magisterio gira en torno a la 
llamada evaluación del desempeño, 
una evaluación por la cual han de 
pasar, obligatoriamente, todos los 
docentes, al menos una vez cada 
cuatro años. La evaluación de des-
empeño se aplicó por primera vez 
en los días finales de noviembre y los 
iniciales de diciembre de 2015.inee

Fue un primer ejercicio, sin prece-
dente alguno. Hubo en su realización 
fallas de orden logístico y tropiezos 
de orden práctico, administrativo, 
que suscitaron a veces mucha mo-
lestia entre los concursantes. Por 
añadidura, la evaluación de desem-

peño fue perturbada por la violencia 
de la coordinadora y las acciones de 
sabotaje que perpetraron tanto los 
seguidores de la CNTE como algu-
nos líderes menores del SNTE.

La formulación maximalista es un 
juego de todo o nada y de rechazo 
a soluciones parciales. Esta rigidez 
—aunque parezca lo contrario— es el 
verdadero punto débil de la coordi-
nadora. Para todos es evidente que 
una solución parcial es razonable, sin 
embargo, un desenlace semejante es 
difícil de asumir por un movimiento 
que nació asociado a una postura 
radical y que tiene problemas para 
disminuir su velocidad o detenerse. 
De no flexibilizarse, estará en peligro 
de diluirse.

Por Gilberto Guevara Niebla
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Más de 500 niños que par-
ticiparon en el programa 
“Mis Vacaciones en la 

Biblioteca”,   concluyeron las ac-
tividades recreativas y culturales   
que se impartieron en las biblio-
tecas municipales que coordina 
el XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura  (IMACUM).

El titular del IMACUM, Teodoro 
Perez Valenzuela, mencionó que 
niños y jóvenes respondieron 
positivamente a la invitación que 
a nivel nacional hizo la Secretaría 
de Cultura y en este Municipio el 
XXI Ayuntamiento de Mexicali  en 
19 de sus 20 Bibliotecas.
 
Detalló que durante cuatro sema-
nas los alumnos participaron en 
talleres y actividades de Fomento 
a la Lectura y  valores familiares, 
culminando con la entrega de 
constancias y una fiesta organiza-
da por las bibliotecarias.

Pérez Valenzuela, destacó que 
“Abuelos al rescate” fue una de las 

actividades que formaron parte 
del programa de verano y que 
tuvo muy buena respuesta entre 
la comunidad.

Como parte del cierre de activi-
dades se entregaron constancias 
de participación en las Bibliotecas 
Victoria Ramírez Quintana del 
Ejido Oaxaca, Emiliano Mora Lima 
del Ejido Nayarit, así como en Dr. 
Alberto Oviedo Mota, en donde se 
desarrolla una destacada labor de 
fomento a la lectura, pero además 
se ha convertido en un elemento 
indispensable para la sana convi-
vencia entre niños y jóvenes de 
esa zona.

Niños, jóvenes y algunos abuelos, 
convivieron en el último día del 
programa vacacional que este 
año atendió a más de 500 asisten-
tes, con temas relacionados con 
la familia, los cuentos clásicos, 
leyendas y actividades de creativi-
dad y recreación. 

Participaron 500 niños 
en programa “Mis 
Vacaciones en la 
Biblioteca”

El Colegio de Estudios Científi-
cos y Tecnológicos del Estado 
de Baja California (CECyTE BC), 

anunció que un total de 11 mil 40 
alumnos de nuevo ingreso tomarán 
el Curso de Inducción del 2 al 19 de 
agosto en los 40 planteles y grupos 
de los cinco municipios del Estado.
 
El número de estudiantes por mu-
nicipio se divide de la siguiente 
manera: 6 mil 200 son de Tijuana, 3 
mil 500 de Mexicali, 470 de Rosarito, 
200 de Tecate y 670 de Ensenada, 

quienes fueron seleccionados por 
medio de una ficha y un examen de 
conocimientos, explicó el Director 
General del Colegio, José Luis Kato 
Lizardi.
 
Los estudiantes trabajarán en tres 
módulos que constan de 60 horas 
que se impartirán en un lapso de tres 
semanas de actividades; el primer 
apartado es de 18 horas con el tema 
inducción al Colegio que incluye in-
formación del plantel, reglamento, 
uniforme, servicios estudiantiles y 

materias cocurriculares.
 
En el módulo 2 y 3 se impartirá la 
habilidad matemática y lectora con 
21 horas respectivamente, donde se 
pretende reforzar dichas materias 
y detectar las áreas a trabajar con 
cada estudiante.
 
“Con este programa de acompaña-
miento se busca que los jóvenes 
recién llegados al subsistema se 
preparen para iniciar las clases en 
el bachillerato y cuenten con las 
enseñanzas básicas”, destacó Kato 
Lizardi.
 
El Director General del CECyTE BC 
comentó que cada joven de nuevo 
ingreso llevará una Guía de Estudio y 
al finalizar el curso, se les aplicará un 
examen diagnóstico para evaluar el 
impacto de la capacitación.
 
Anunció que el inicio de clases está 
programado para el 22 de agosto en 
todos los planteles, donde se inte-
grarán los estudiantes de tercero y 
quinto semestre.
 
El Colegio cumplirá este año 18 años 
de su fundación y se ha ubicado 
como la segunda opción de educa-
ción media superior con más cober-
tura en Baja California.

CETYS entregó becas a estudiantes de Mexicali 
y Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto1 (UIEM)

Como un acto filantrópico, dos 
jóvenes de nuevo ingreso del 
Campus Tijuana y Campus 

Mexicali de CETYS Universidad, re-
cibieron la Beca Francisco y Amelia 
Postlethwaite para iniciar sus estu-
dios profesionales en la Institución 
Educativa.

Después de un arduo proceso de se-
lección, José Oscar Olivas Beltrán de 
Tijuana y Eduardo Muñoz López de 
Mexicali obtuvieron el beneficio de 
la beca, por su destacada trayectoria 
académica al contar con un prome-
dio de 9,así como haber alcanzado 
más de 1300 puntos en el examen de 
admisión del CETYS.

En el emotivo evento, Alfredo Post-
lethwaite en compañía de su familia 
y de la de los futuros ingenieros, hizo 
entrega simbólica a Eduardo y Oscar 
de la beca del 50% de gastos de ins-
cripción y colegiatura durante todo 
su trayecto en el CETYS. “

Nuestros padres nos enseñaron que 

la educación es la llave que abre 
muchas puertas; estamos seguros 
que la calidad educativa transciende 
en calidad de vida, esa es la magia 
que necesita nuestro país, gente que 
crea en los jóvenes e impulse a ser 
grandes líderes, enfatizó.

Por su parte el Rector de CETYS, 
Fernando León García agradeció, 
a la familia Postlethwaite por crear 
un compromiso con la institución 
a su cargo y honrar la memoria de 
Francisco y Amelia. No hay mejor 
inversión en una sociedad que la 
que se hace al talento y la educación, 
precisó.

Asimismo, León García felicitó a los 
jóvenes “recuerden que ustedes ad-
quieren un compromiso al aceptar 
esta designación ganada por sus 
méritos, deseamos que siempre pon-
gan en alto el nombre de Francisco y 
Amelia Postlethwaite y de la que es 
ya su Alma Mater: CETYS Universi-
dad, aseveró.

Ingresarán más de 11 mil alumnos 
al CECYTE B.C.

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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Un estudiante mexicano en la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona diseñó un sistema 

de almacenamiento de energía alter-
nativo a las baterías electroquímicas 
para alimentar microsistemas de 
bajo consumo.

El sistema que desarrolló Óscar Gil-
berto Súchil Pérez acumula la ener-
gía mecánica en lugar de la eléctrica 
por medio de matrices de nano y 
microhilos de óxido de zinc, la cual 
presenta diversas ventajas sobre las 
pilas comunes.

“Al no necesitar un proceso electro-
químico para el almacenamiento 
energético puede llegar a tener una 
vida mayor, ya que en las baterías 
electroquímicas los materiales son 
expuestos a una degradación por 
el ataque de un ácido”, indicó Súchil 
Pérez.

En una entrevista con la Agencia 
Informativa del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
el estudiante señaló que su modelo 
tendrá una menor autodescarga, 
contrario a las baterías electroquí-
micas que reducen su carga por la 
temperatura ambiente.

El alumno de doctorado destacó que 
las pilas mecánicas sólo podrán ver 
mermada su carga por el uso coti-
diano del material (carga, descarga), 
además, la batería conservará en 
todo momento su energía, siempre 
y cuando las variaciones de tempe-
ratura no lleguen a niveles de defor-
mación plástica.

“La batería mecánica almacenará 
energía proporcional a la densidad 
de hilos crecidos sobre su superficie 
activa, dado que los hilos de ZnO son 
de dimensiones sub y micrométri-
cas”, mencionó Súchil Pérez.

“Si descontamos el peso de los sus-
tratos para una batería de centíme-
tro cuadrado, considerando solo el 

peso de los hilos de ZnO—, tendría 
un peso aproximado máximo de 1.7 
miligramos y el volumen de estos hi-
los sería de 0.6 milímetros cúbicos”, 
agregó.

El estudiante se basó para su inves-
tigación en el mismo principio de un 
resorte normal, si se comprime pue-
de almacenar una energía potencial 
en forma de deformación mecánica, 
por lo que la energía no se pierde ni 
depende de un proceso electroquí-
mico.

Lo anterior se debe a que depende 
en su totalidad de las propiedades 
mecánicas del material, además se 
puede extraer en forma de fuerza 
cuando el resorte se libera de la com-
presión en una sola descarga o de 
forma paulatina sin perder la energía 
acumulada.

“En lugar de un resorte, propusimos 
una matriz de hilos de óxido de zinc 
crecidos sobre un sustrato de silicio. 

Estudiante mexicano desarrolla nuevo sistema 
de energía alternativo

Seleccionamos este material por sus 
propiedades mecánicas, semicon-
ductoras y piezoeléctricas”, refirió.

“Dichos hilos serán comprimidos 
como el resorte tomando como lími-
te preliminar de carga el punto en el 
que el material pandea para evitar 
una deformación permanente en el 
hilo y permitir varias cargas y des-
cargas”, detalló.

La fabricación de las baterías es sim-

ple y de bajo costo, ya que se pueden 
obtener a través de un modelo de 
síntesis llamado método hidrotérmi-
co, también, el almacenamiento de 
energía mecánica depende de sus 
propiedades mecánicas.

Súchil Pérez afirmó que el proyecto 
se encuentra en su etapa experi-
mental, por lo que estimó que la pila 
podría ser lanzada en un prototipo 
dentro de cinco años, pues aún fal-
tan varias pruebas por realizar.

Martes 2 de agosto de 2016

La Voz del CCE
Ya basta: es hora de recuperar la paz, el respeto y la legalidad

Ya basta: los derechos y la se-
guridad física y patrimonial 
de ciudadanos y empresas no 

pueden ser moneda de cambio de 
ningún proceso de diálogo o nego-
ciación entre un grupo en particular 
y las instituciones del Estado.

Ha llegado a un punto inaceptable 
la disrupción en varias zonas del 
país de la legalidad, el orden y la paz 
pública por parte de la CNTE y otros 
grupos afines, que no son represen-
tativos de la mayoría de los maestros 
y que en muchos casos persiguen 
Intereses particulares: al hartazgo 
social y riesgos de ingobernabilidad, 
por la impunidad con que se da, los 
costos económicos para la población 
ajena al conflicto y porque no se ve 
voluntad para resolver el problema 
pronto y de forma perdurable. Como 
nación, no podemos permitir que se 
siga trastornando así nuestra vida 
económica, social y política.

El reclamo a la CNTE es puntual: que 
deponga sus acciones y métodos 
irresponsables, violentos y delic-
tivos, que recurren a la violación 
sistemática de derechos a terceros 
como forma de extorsión para sus 
demandas y preservar sus propios 
intereses, más allá de si hay o no legi-
timidad en éstas.

Para las instituciones del Estado 
mexicano y sus responsables, en los 
tres órdenes de gobierno, la deman-
da es igualmente concreta: honren 
su razón de ser y mandato constitu-
cional de cumplir y hacer cumplir la 

ley. Quiero ser muy claro: Nadie pide 
que se reprima la protesta, sino que 
se respeten los derechos de todos 
por igual y se proteja a la población.

El diálogo debe prevalecer, pero no a 
costa de la ley, el orden y la tranqui-
lidad pública, y menos aún si quien 
paga los costos y las pérdidas es la 
sociedad, son los ciudadanos.

Además de frenar cambios para que 
las nuevas generaciones tengan 
acceso a una mejor educación, en 
especial en algunas de las zonas más 
castigadas por la pobreza y la ex-
clusión, el conflicto está generando 
afectaciones muy serias y cuantifi-
cables en una muy diversa gama de 
actividades y en el mismo ánimo de 
la población y la sociedad.

A los problemas de desabasto de 
productos básicos en las zonas don-
de se concentran las movilizaciones, 
se agregan los que padecen varias 
ramas industriales, comerciales y 
de servicios en regiones amplias e 
incluso con repercusiones naciona-
les, debido a bloqueos de carreteras, 
puertos y ferrocarriles.

Hay una disrupción aguda, con efec-
tos en cadena, de ciclos de negocio y 
procesos productivos que son esen-
ciales para las comunidades y para 
la subsistencia no sólo de las empre-
sas, sino de sus propios empleados y 
trabajadores: miles de personas que 
dependen de su trabajo cotidiano.

No es de extrañar que, en esas con-

diciones, se estén dando paros técni-
cos en centros de trabajo, junto con 
la acumulación de pérdidas millona-
rias. El riesgo, totalmente real, es que 
estos paros se multipliquen.

En el puerto de Lázaro Cárdenas se 
estima una disminución en la lle-
gada de contenedores de cerca de 
17%, paralelamente a la suspensión 
intermitente del servicio ferroviario, 
en ocasiones con más de 150 trenes 
detenidos, con un costo promedio 
diario de 20 millones de pesos.

Súmese a eso las filas de camiones 
varados de hasta 15 kilómetros que 
se han registrado en algunas carre-
teras o en casos como el sector side-
rúrgico, que denuncia pérdidas por 
alrededor de 700 millones de pesos 
por falta de materiales.

Para el turismo, basta recordar su 
importancia para una ciudad como 
Oaxaca, donde más de una tercera 
parte de los turistas que iban a asistir 
a las fiestas de la Guelaguetza han 
cancelado su viaje. Las pérdidas de 
hoteleros en las costas de Oaxaca o 
en Chiapas son enormes; el daño a la 
imagen como destinos, es incalcula-
ble, y por tanto es un daño a México, 
a nuestra imagen como país.

Pero no solamente se afecta a las 
grandes industrias y cadenas. Muy 
señaladamente, están sufriendo 
también los daños las pequeñas em-
presas, que además tienen mucho 
menor margen de maniobra para 
hacer frente a las pérdidas. En el 

sector empresarial, el reclamo viene 
tanto de microempresarios locales y 
pymes regionales como de corpora-
tivos nacionales e internacionales y 
sus organismos representativos.

Hay que decirlo: los derechos huma-
nos son de todos y estos no se limi-
tan al de la protesta; los reclamos no 
pueden ser justificación para coartar 
las demás garantías legales que to-
dos tenemos –libre tránsito, trabajar 
cotidianamente, ir a la escuela, el 
esparcimiento y la convivencia entre 
los mexicanos–, para que se violente 
a las personas con esto y se dañe a 
las economías familiares.  Las institu-
ciones del Estado tienen la responsa-
bilidad de garantizar el respeto a la 
ley, evitando la anarquía y una frac-
tura social que a nadie beneficia y no 
lleva a ningún destino positivo.

Una sociedad no puede funcionar si 
no se cumple el requisito mínimo del 
Estado de derecho: si se viola la ley 
y no hay consecuencias, si no existe 
seguridad física y patrimonial, ni jus-
ticia efectiva. Más aún, si la intransi-
gencia y la violencia son premiadas 
con canonjías o claudicaciones, en 
una palabra, con impunidad. Si en 
aras de resolver un problema políti-
co se concede la no aplicación de la 
ley y sus consecuencias para quien 
la infrinja, se generan muy graves 
precedentes políticos y sociales.

Tolerar la infracción de la ley no va a 
resolver la problemática; muy por el 
contrario la perpetúa. Eso es lo que 
ha hecho que este conflicto se vuel-

va permanente y resurja año con 
año, con mayor o menor intensidad, 
al tiempo que se incuba la polariza-
ción dentro de la sociedad.

En el diálogo entre el CNTE y el Go-
bierno Federal se requiere apertura 
de ambas partes, pero también, y con 
urgencia, de plazos y límites precisos 
en la negociación. No involucrar los 
derechos de terceros, que no se ne-
gocie la ley y que haya transparencia 
ante la sociedad. No debe haber, de 
espaldas a la sociedad, concesiones 
ilegítimas o inviables en el tiempo.

En torno a la reforma educativa, pue-
den mejorarse aspectos técnicos y 
de implementación. Pero los princi-
pios y objetivos, que cuentan con el 
aval del Constituyente Permanente, 
no pueden ser trastocados sólo en 
función de la visión particular y la 
presión agresiva de un grupo, impor-
tante pero no la única voz que mere-
ce y debe ser escuchada en el debate 
educativo en México.

En todo caso, hay espacios abier-
tos para que la CNTE participe en 
el desarrollo del sistema educativo 
nacional, como el que se ha iniciado 
en torno el nuevo modelo educativo 
convocado por la SEP.

Ya es hora de recuperar la paz, el 
respeto y la legalidad, es hora de 
actuar de todos, y desde el sector 
empresarial y la sociedad, así lo de-
mandamos.

Por Juan Pablo Castañón

Armando Nieblas 
RadarBC
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Para Paola Milagros Espinosa 
Sánchez, nacida en la Ciudad 
de México el 31 de julio de 1986 

nada ha sido sencillo… A pesar de las 
impresionantes alturas a las que ha 
proyectado su carrera, una carrera 
casi perfecta, la Niña de los Milagros 
enfrentó a la vida desde antes de 
nacer, cuando su madre, doña Re-
medios Sánchez, tuvo que enfrentar 
un embarazo de alto riesgo… Sin la 
conciencia de la vida aún, Paola ya 
estaba enfrentando a su destino… 
Un destino al que siempre ha podido 
vencer…

Me pusieron Milagros porque no iba 
a nacer, porque tenía un tumor mi 
mamá en la “panza” y si crecía más 
el tumor que yo, pues yo me moría, 
yo crecí más y mi mamá me puso Mi-
lagros por eso y al final dije que feo 
nombre no me gusta no me digan 
nunca Milagros, pero con el paso 
del tiempo me fui dando cuenta que 
a veces lo que traes lo tienes desde 
que eras un feto, desde que estás 
en la panza de tu mamá porque así 
lo luché, porque me aferré a vivir y 
una vez que estuve en la vida no ha 
pasado ningún día a que no me afe-
rre a conseguir lo que quiero. Sí creo 
en Dios, creo que él me dio éste ta-

lento y que he sabido aprovecharlo, 
muchas veces buscamos en lo que 
somos buenos y tardamos mucho 
y a veces tardamos toda su vida en 
encontrarlo, yo me siento muy afor-
tunada porque desde chiquita supe 
que esto es lo que me gusta hacer y 
entonces sí creo que para mí Dios me 
ha marcado un camino”…

LA BATALLA DE TODOS LOS DÍAS… 
Paola es la única clavadista de la 
ahora prestigiada y mundialmente 
reconocida escuela mexicana de 
clavados, que ha podido alcanzar un 
campeonato del mundo… Además, 
con su poderosa determinación, ha 
conquistado dos medallas olímpicas, 
algo de lo que prácticamente nadie 
en México puede presumir… Pero 
son conquistas que comienzan con 
el despertar de cada día…

“Mi motivación principal es la pasión 
por lo que hago, el poderme levantar 
cada día aunque me duela todo el 
cuerpo y aunque esté muy cansada 
peor cada vez que entro a la alberca 
y huelo el olor a cloro y empiezo a 
caminar y vengo a entrenar, veo las 
plataformas, empiezo a tirar clava-
dos es cuando me doy cuenta que 
en serio es algo que amo y que me 

apasiona, yo creo que no hay mejor 
motivación que amar lo que haces”.

Soñar profundo, soñar bonito, visua-
lizar luego que todo aquello que se 
ha imaginado se pueden materia-
lizar, Paola se siente afortunada de 
sus capacidades, de sus oportunida-
des, oportunidades que sin embargo 
no ha sido fácil aprovechar… “Hace 
muchos años primero soñé en ir a 
unos Juegos Olímpicos, después ser 
medallista, después ser doble me-
dallista, así que estoy muy contenta 
de tener una vida tan afortunada y 
que Dios me haya regalado la opor-
tunidad de tener este talento para 
poder seguir soñando. Me faltan 
muchas cosas porque más allá de 
ser una deportista soy una mujer y 
soy una persona de carne y hueso 
con muchos sueños como cualquier 
otra persona fuera de una alberca, 
obviamente deportivamente hablan-
do lo que más quisiera y por lo que 
regresé después de Londres a cursar 
otro ciclo olímpico es porque quiero 
una medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos, pero en si me he quedado 
con ganas de hacer muchas cosas 
también fuera de la alberca, ya quie-
ro terminar la escuela, y tener mi tí-
tulo, muchísimas cosas que quisiera 
hacer una vez que me salga de la 
alberca”.

UNA MEDALLA OLÍMPICA… En la 
vida deportiva de México son me-
nos de un centenar los hombres y 
mujeres que pueden sentirse satis-
fechos de haber subido a un pódium 
en unos Juegos Olímpicos, Paola lo 
ha hecho dos veces, una meritoria 
medalla de bronce en Beijing 2008 
y luego una plata con sabor a oro 
en Londres 2012, pero una medalla 
olímpica es mucho más que sólo 
metal… Ella lo sabe mejor que nadie…

“¿Qué es una medalla olímpica? Es 
metal, no es ni oro, ni plata ni bronce, 
es simple metal, pero lo que encierra 
una medalla olímpica, encierra toda 
tu vida, yo llevo 21 años haciendo 
clavados, viniendo a la alberca dia-
rio y viniendo a sesiones y estando 
8 horas diarias aquí en la alberca, te 
puedo decir, es el sueño de cualquie-
ra, muy pocos en México tenemos la 
fortuna de decir soy doble medallista 
olímpico, encierra felicidad, gozo, pa-
sión, amor y sobre todo satisfacción 
de haber logrado todo lo que quisis-
te”…

EL CAMPEONATO MUNDIAL… Po-
cos mexicanos podemos decir que 
somos los mejores del mundo en 
lo que hacemos… En el deporte se 

refleja también la sociedad… Por 
eso, cuando alguien rompe con los 
estereotipos y se sublima, cuando 
alguien nacido en  nuestro país nos 
muestra de lo que somos capaces, 
hay un orgullo inmenso… Paola Espi-
nosa rompió con esa maldición que 
impidió a generaciones completas 
de clavadistas mexicanas ganar el 
Campeonato del Mundo… Roma, 
Italia… 2009…. El año que no olvida-
remos nunca… Ella y su entrenadora, 
la profesora china Ma Jin, menos que 
nadie…

“Yo venía de una varicela de haber 
estado en cuarentena en China, de 
no haber entrenado mucho, de llegar 
a la alberca y que mi entrenadora me 
dijera por primera vez las compe-
tencias no se ganan con todo lo que 
entrenaste, se ganan con la cabeza, 
así que ponte lista y haz cada clava-
do como lo tengas que hacer. En dos 
días hice la peor competencia de mi 
vida y la mejor competencia de mi 
vida, la peor porque casi no paso a la 
semifinal, tire horrible como nunca 
en mi vida, pero una vez pasando, 
que pase de panzazo, pase en 18 y 
solo pasan 18, me di cuenta que Dios 
algo grande tenía para mí, entonces 
al otro día me levanté como sin nada 
volví a hacer mi semifinal, competí 
pase en tercer lugar y en la final de 
10 metros fue increíble porque es la 
primera vez que en dos clavados dis-
tintos me dan dieces, diez en clava-
dos es un clavado perfecto, terminó 
la competencia y nos dimos cuenta 
que éramos campeonas del mundo, 
nos subimos al pódium, yo veía a lo 
entrenadora muy emocionada, a mi 
amiga Claudia Ruíz, inseparable, que 
también lloraba y todo mundo me 
abrazaba mucho y cuando me bajo 
del pódium es cuando me cae el 20 
y me doy cuenta que muy pocos 
podemos decir somos los mejores 
del mundo haciendo lo que hacemos 
cada día, entonces la verdad es que 
nunca voy a olvidar esa competencia 
fue un 2009 inolvidable para mi, una 
experiencia increíble porque aparte 
le pude ganar a la campeona olím-
pica,  la entrenadora de la china de 
Chen fue entrenadora de mi entre-
nadora entonces creo que las dos el 
haber sido campeonas del mundo lo 
sentimos maravilloso.

Paola Espinosa ha templado su 
carácter en los triunfos y en las de-
rrotas, en la soledad de los momen-
tos de duda, en el golpeteo una y 
mil veces del cuerpo estrellándose 
contra la fosa de clavados, pero hay 
golpes que duelen mas, en el alma, 
en la oscuridad de los fracasos… “Me 

considero una persona de un carác-
ter muy fuerte y aún así clavados ha 
sido por lo que más he llorado, en el 
corazón me ha dolido infinitas veces, 
muchísimo porque ha habido com-
petencias en las que yo espero que 
me va a ir muy bien y chin llega una 
lesión, o no me va como yo esperaba 
o llegan cosas que son externas a lo 
que yo puedo controlar en la mera 
competencia y eso duele mucho y 
lastima el corazón y lastima tu alma y 
tu ego y creo que eso es lo más difícil 
de superar.

SU DOLOR MÁS PROFUNDO… Su 
inquebrantable fe tiene un oculto 
motor, una razón por la que sigue 
adelante, aunque le duela el alma, 
aunque no pueda escuchar esa voz 
que la motivaba y la impulsaba, 
quien dice que alguien tan fuerte no 
puede tener un dolor y una herida 
que nunca cierra.

“Tuve la desgracia de perder a mi 
papá, no sabes es el dolor más fuer-
te que he tenido en mi vida, y cada 
vez se vuelve peor pero sí creo que 
el tener a mi familia y tener a Dios 
cerca me ha dado la fortaleza para 
poderme levantar y poder decir 
yo estoy viva y quiero vivir bien y 
quiero hacer lo que mi papá hubiera 
estado orgulloso porque mi papá me 
vio ganar estas tres medallas y crée-
me que lo único que rezo cuando 
me acuesto es que él esté bien, pero 
donde este me pueda ver y que pue-
da ver que estoy feliz de que estoy 
contenta…”

UN SUEÑO PENDIENTE… Paola Espi-
nosa, la doble medallista olímpica, la 
campeona mundial, está de regreso 
en los Juegos olímpicos, con una es-
pera que se difumina en el sueño de 
seguir luchando por lo único que no 
ha podido conseguir, la medalla de 
oro, una medalla que aspira a con-
quistar en Río de Janeiro…

“Mi sueño principal es poder ganar 
esa medalla que tanto deseo, depor-
tivamente hablando en serio deseo 
y sueño cada día para alcanzar esa 
medalla, para poder llegar a esa 
medalla he hecho todo, el sueño ahí 
está, el sueño nunca se me va a qui-
tar de la mente, yo estoy haciendo 
todo lo posible para que ese sueño 
se dé, yo siempre he dicho y tal vez 
ya me hayan escuchado decir esta 
frase pero “que la vida sea la que me 
demuestre que no puedo ser cam-
peona olímpica”, si ya pude tener 
dos medallas ¿por qué no puedo lu-
char por una medalla de oro?, ¡claro 
que puedo hacerlo!”.

 “Que la vida sea la que me demuestre que no 
puedo ser campeona olímpica”: Paola Espinosa

Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, agosto 1

•	 Paola	Espinosa,	la	mejor	clavadista	mexicana	de	la	historia,	campeona	mundial	en	Roma
													en	el	2009,	regresa	a	los	Juegos	Olímpicos	con	una	sola	misión,	conquistar	la	medalla	de	
													oro	que	le	falta	a	su	brillantísima	trayectoria…
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La historia del futbol mexica-
no no se puede concebir sin 
hablar de Don Ignacio Trelles. 

Pocos son los personajes que han 
dejado una huella imborrable en el 
balompié mexicano, que verdade-
ramente marcaron una época sobre 
los terrenos de juego de nuestro país 
y que serán recordados eternamen-
te por su aporte, tanto dentro como 
afuera de la cancha.

Ignacio Trelles alcanzó el centenario 
de vida y en su cumpleaños brotan 
los recuerdos de su gestión en el fut-
bol a lo largo de casi 60 años.

El que fuera futbolista de 1934 a 1943, 
con Necaxa, América, Monterrey y 
Atlante, y entrenador de escuadras 
como Zacatepec, Marte, América, To-
luca y Cruz Azul, entre otras, dejó su 
nombre grabado con letras de oro en 
el futbol mexicano, donde es el técni-
co más ganador con 15 títulos, siete 
de ellos de Liga, además de cuatro 
Campeón de Campeones, dos Copas 
de Campeones de la Concacaf y una 
Copa México.

Su brillante legado también abar-
ca haberse coronado al mando de 
cuatro equipos diferentes, algo ya 
igualado por Víctor Manuel Vucetich, 
aunque los logros de Trelles toman 
alturas insospechadas al estar con-
vertido en el técnico con más parti-
dos dirigidos en la Primera División 
(1083).

Su éxito en el balompié nacional ha 
sido reconocido en diversos home-
najes en el futbol mexicano, incluso, 
su gran hazaña también yace en el 
salón de la Fama de Pachuca. Trelles 
que se siente “muy orgulloso de sí 
mismo”, porque no es fácil llegar a 
esta edad. “Yo llegué a los 100 años 
sin darme cuenta, porque así es la 
vida”.

La vida que ha llevado Don Nacho, la 
manera como siempre se ha condu-
cido, le permite alcanzar el siglo de 
existencia.

Reflexionó en torno a que “no me 
gusta hacerle mal a nadie, me gusta 
que me tomen en cuenta para as-
pectos importantes, mi familia me ha 
querido mucho. No me quejo”.

Dijo que su carácter y proceder 
siempre lo llevaban a defenderse y 
no dejarse de nadie, incluso, ni de 
los árbitros, pues le molestan las in-
justicias.

Asimismo, señaló que en un día nor-

mal en su hogar, escucha música o 
lee los periódicos con la familia. Ma-
nifestó que “en estos momentos me 
gusta la música clásica, las operetas, 
las óperas, cosa que hace 15 años 
o 20 no pasaba. Antes me gustaba 
más la música común y corriente, el 
baile y todo eso, pero va cambiando 
uno y no sabe ni cómo.”

Trelles padece un problema en la 
rodilla derecha, el cual comenzó 
en 1948, cuando tuvo que retirarse 
como jugador al sufrir una fractura 
de tibia y peroné. En aquellos años, 
una lesión de esta clase terminaba 
con la carrera de un futbolista.

“La rodilla es la que me ha traiciona-
do, precisamente. No estoy como yo 
quisiera, pero estoy”.

DIFÍCIL OTRO 7-0 SOBRE EL TRI. Por 
otro lado, el veterano entrenador, 
quien dirigiera a la Selección Mexi-
cana en las Copas del Mundo Chile 
1962 e Inglaterra 1966, para conver-
tirse en el director técnico con más 
juegos internacionales al frente del 
Tri, con 117, también vertió algunos 
puntos de vista en torno a Juan Car-
los Osorio y al conjunto nacional de 
México.

Expresó que el 7-0 de Chile en la 

Copa América Centenario, resultado 
que puso a temblar a Juan Carlos 
Osorio, “fueron circunstancias muy 
especiales que se dan. Yo considero 
que si vuelven a jugar al día siguien-
te, no se produce el mismo resultado, 
seguro. Esos resultados son muy cir-
cunstanciales”.

Acerca de la rotación de jugadores 
que estila el técnico del tricolor, 
señaló que “en términos generales 
no me gusta, me gustaría saber por 
qué. A lo mejor hay un aspecto va-
ledero por parte de Osorio. Yo tenía 
un cuadro base, es mejor hacerlo de 
esa manera; los mismos jugadores 
no procederían igual. Ellos saben 
cuándo son suplentes y cuándo son 
titulares, saben que cuando menos 
hay dos o tres cambios normales en 
un partido. Lo ideal es que cumplan 
cabalmente con la condición que 
tienen”.

ANÉCDOTAS QUE LO HAN HECHO 
INMORTAL

* Prematura lesión que terminó 
con su carrera de futbolista

“El Pulques León, que fue mi portero 
en el Necaxa, fue quien me lesionó, 
pero fue sin querer. Nada más duré 
siete años como jugador profesio-

nal. Entonces la medicina estaba en 
pañales. Desde entonces tengo la 
pierna chueca. Me dieron la pelota 
en el interior derecho, la recibo, se 
la doy a Vantolrá, quien estaba solo, 
corrió e hice lo mismo, me puso ade-
lantado el balón, entré al área, pero el 
Pulques León, con los pies, me cayó 
aquí (señaló la parte de su pierna) y 
me fracturó”.

* Su apodo de El Cachuchas

“Desde que llegué a Zacatepec me 
vi obligado a usar cachucha o vi-
sera para protegerme de los rayos 
solares, que a las cuatro de la tarde 
caían a plomo por allá, en el ingenio 
azucarero. Empecé a utilizar las ca-
chuchas, con las cuales todo mundo 
me empezó a identificar, y la verdad 
me sentí halagado por ese motivo; 
pero lo hice para protegerme del sol. 
Los fuertes rayos solares me maltra-
taban los ojos. El doctor del equipo 
me recomendó que usara una gorra 
o visera, debido a que los lentes me 
estorbarían, y desde entonces uso la 
famosa gorra”.

* Regar el campo en el Coruco 
Díaz

Cuando dirigió al Zacatepec, él mis-
mo regaba el campo previo al juego 

para que el vapor elevara la tempe-
ratura de la cancha. Los juegos de 
locales iniciaban a las 15:30 horas y 
mojaba el césped una y media hora 
antes del inicio para debilitar al visi-
tante.

* Pelea con Yamasaki

En un juego, Trelles fue expulsado, 
pero fiel a su costumbre, no abando-
nó el campo. Se mantuvo en su área 
técnica y sacó de quicio al árbitro 
Arturo Yamasaki. El colegiado se 
acercó y lo invitó a salir de la cancha: 
“O se va usted o me voy yo”, a lo que 
Don Nacho le respondió: “pues vá-
yase usted, yo aquí estoy de lo más 
cómodo”, a lo que el juez central dio 
por acabado el juego y se marchó a 
sus vestidor.

* Su resistencia a abandonar el 
campo

En reiteradas ocasiones fue expul-
sado y se resistía a abandonar el 
campo. En una de ellas, se quedó en 
la banca y los medios se acercaron 
a él para tomar sus declaraciones. 
De pronto, tenía a varios periodistas 
rodeándolo al tiempo que ofrecía 
una conferencia de prensa en pleno 
banquillo y durante el juego. Tam-
bién, para quedarse en la cancha, 
pidió a un fotógrafo su cámara para 
estar como fotoperiodista detrás de 
uno de los arcos y continuar dando 
indicaciones.

* Se disfrazó de mesero para atra-
par  La Tota Carbajal y a Cárdenas

“Una noche atrás había venido a la 
concentración un golfo ofreciendo 
mujeres en un bar, entonces me di 
cuenta que estos dos se escaparon 
y los seguí. Al llegar al lugar entré 
por la puerta de servicio y le pedí al 
mesero que me prestara su moño y 
su servilleta. Ya Carbajal y Cárdenas 
estaban sentados con mujeres y que 
les llego, diciéndoles: ‘¿Qué van a 
ordenar los señores?’ ¡Se quedaron 
petrificados! Y que me los llevo de 
regreso casi de las orejas”.

* Su sueño: dirigir a Chivas

“Nunca supe por qué no me dieron 
la oportunidad. Desde luego que me 
hubiera gustado, claro, era un equi-
po que todos querían entrenar, todo 
el mundo. Nunca supe por qué no 
me tomaron en cuenta, nunca supe”.

Los 100 años de Nacho Trellez

Por Carlos Horta
Ciudad de México, agosto 1 
(Crónica de Hoy)

•	 Hombre	dedicado	al	futbol	por	casi	60	años,	con	una	picardía	y	chispa	inigualables,	
														siendo	pieza	clave	en	la	historia	a	nivel	de	clubes	y	de	selección	nacional	en	el	balompié
													de	nuestro	país,	cumplió	100	años	este	domingo
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Los diez deportistas que forman 
el Equipo de Refugiados de Rio 
2016 pueden ser calificados de 

muchas cosas: maratonistas, judo-
cas, huérfanos, perdidos, apátridas… 
Los diez tienen un perfil similar aun-
que son todos muy distintos. Todos 
vienen de países destrozados por la 
guerra, de donde consiguieron huir 
con el corazón roto y tras haber visto 
cosas horribles. 

Pero su futuro ahora es otro. El de-
porte que practicaban ya en sus 
países de origen les ha dado otra 
oportunidad: la de participar en los 
Juegos Olímpicos de Rio 2016. 

En una rueda de prensa el nadador 
sirio Rei Amis, que dejó su país con 
sólo una pequeña maleta, dejó al 
mundo bien claro que ellos llegan a 
la ciudad carioca con mejores armas 
que muchos otros deportistas. “El 
Equipo Olímpico de Refugiados es 
un equipo que no conoce la deses-
peranza”, explicó. 

Amis está acompañado por la tam-
bién nadadora siria –que reside 
ahora en Alemania- Yusra Mardini, 
así como los judocas Popole Misen-
ga y Yolande Mabika, que llegaron a 
competir por su país de origen, la Re-
pública Democrática del Congo, pero 
que tuvieron que buscar asilo en Bra-
sil en 2013 debido a la insostenible 
situación que se vivía en su país. La 
maratonista keniata y activista por la 
paz Tegla Loroupe, jefe de misión del 
Equipo de Refugiados, explicó que 
“esta iniciativa es fundamental para 
que el mundo se de cuenta de que 
los refugiados son seres humanos. 

Aunque sus países están rotos, su 
espíritu de humanidad y su espíritu 
de pasión por el deporte siguen vi-
gentes toda la vida”, dijo. 

“A no desesperar” 

Expresar en unas pocas palabras sus 
sentimientos por poder participar en 
los Juegos no es algo sencillo para 
estos diez deportistas. Hablando en 
árabe con la ayuda de un traductor, 
Anis dijo: “Tenemos una voluntad de 
hierro, pero también nos sentimos 
muy tristes por las guerras que rom-
pen nuestros países. 

Aun así, no nos damos por vencidos, 
la guerra no ha matado nuestro espí-
ritu deportivo. Siempre me digo a mi 
mismo: no desesperes. No te rindas, 
y llegarás a la meta”. Esa misma filo-
sofía de no rendirse nunca es la que 
llevó a este joven nadador a hacer 

un viaje a pie cruzando Turquía, en 
barco hasta Grecia y luego una larga 
travesía hasta arribar a Bélgica, país 
que le dio asilo en 2015 y donde en-
trena junto a la campeona olímpica 
Carine Verbauwen. A sus 25 años, su 
ídolo es el nadador estadounidense 
Michael Phelps, junto al que nadará 
en las series clasificatorias de los 100 
metros mariposa, el próximo 11 de 
agosto. 

Si llega a la final, se verá las caras con 
la estrella estadounidense el 12 de 
Agosto en el Centro Acuático Olímpi-
co. Su compatriota siria Mardini tuvo 
que hacer un viaje similar para huir 
de la guerra, y ahora vive y entrena 
en Berlin en el club Wasserfreunde 
Spandau 04, al que quiso dar las 
gracias públicamente en la rueda 
de prensa por acogerla. Mardini, que 
sólo tiene 18 años, participará en los 
100 metros libres y mariposa, tiene 
una permanente sonrisa en la cara y 
muestra al mundo sus uñas pintadas 
con los colores olímpicos. “Nosotros 
ahora representamos a la mejor ban-

dera del mundo, la que une a todos 
los países. La bandera Olímpica”, 
dijo. 

“Luchar por la vida” 

Popole Misenga y Yolande Mabika 
hablan ya en portugués, su idioma 
de adopción que han aprendido en 
estos tres años en Brasil, aunque su 
idioma natal era el francés que se 
habla en el Congo. “Quiero hablar 
en portugués porque Brasil es desde 
hace años mi casa”, dijo Mabika, de 
28 años, y que vivió un tiempo en las 
calles de Río, pero que nunca olvidó 
la fuerza y la disciplina que le ense-
ñaron en el orfanato de Kinshasha 
donde se crió. 

“En mi mente, seguía entrenando 
para no perder la fuerza. No perdí las 
ganas ni la ilusión, hasta que un día 
alguien me dijo “mañana tienes que 
ponerte a entrenar de verdad, por-
que tienes que entrenar para los Jue-
gos”. “El día que vi mi nombre entre 
los seleccionados para ser Olímpico 

lloré de alegría. Este equipo es ahora 
mi familia, estamos todos juntos y 
los llevo en mi corazón”, dijo Mabika, 
que no pierde la sonrisa salvo cuan-
do se acuerda de su familia. “Esas 
cosas nunca se olvidan. 

Cuando recuerdo algunas cosas, me 
entristezco mucho. No he visto a mi 
familia en 18 años. Pero ahora tene-
mos que centrarnos en estar juntos y 
competir lo mejor posible. Esto no se 
trata sólo de luchar por nuestro de-
porte, es luchar por nuestras vidas. 
Dios me ayudará porque estoy aquí 
para hacer historia, y voy a luchar 
por mi vida”, explicó a los medios. 
Su entrenador es el brasileño, cuatro 
veces Olímpico, Geraldo Bernardes, 
quien ha cobijado a los dos judokas 
par sacarlos de las calles de Río, 
como ha hecho con miles de niños 
de favelas, entre otros a la que fuera 
campeona del mundo en 2013 Rafae-
la Silva, que creció en la favela de la 
Ciudad de Dios.
 
“Estoy vivo y bien” 

Misenga, de 24 años, fue el más 
emotivo de la rueda de prensa, y 
rompió a llorar cuando se acordó de 
sus hermanos, a los que no ha visto 
desde hace años. “Ya ni siquiera sé 
cómo serán hoy en día, porque nos 
separamos hace años. Ya no consigo 
recordar cómo son sus caras”, dijo 
con lágrimas en los ojos. 

Aprovechó que tenía a los medios de 
comunicación delante para lanzar 
un mensaje a su familia, en el caso de 
que lo vean compitiendo en los Jue-
gos. “Pueden ver que vuestro herma-
no está vivo y bien. Estoy trabajando 
duro para un día poder compraros 
un billete de avión y que vengan a 
Brasil a vivir conmigo. Allí donde 
quiera que estes, les envío muchos 
besos y abrazos”. Mabika competirá 
en judo femenino, menos de 78 kg, 
en la Arena Carioca el 11 de agosto, 
mientras que Misenga lo hará en 
judo masculino, menos de 90 kg, el 
10 de agosto.

Una determinación de acero da fuerzas al Equipo 
de Refugiados en Río

Por Julio Portiño
Corresponsal
Sao Paulo, Brasil, agosto 1 (UIEM)

Martes 2 de agosto de 2016

•	 El	judoka	nacido	en	Congo	pero	residente	actualmente	en	Brasil	aprovecha	la	rueda	
													de	prensa	para	enviar	un	mensaje	a	sus	hermanos,	“a	los	que	no	he	visto	en	años”
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Pronóstico del Clima

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), en Mexicali se es-

pera una temperatura máxima 
para este martes de 41 grados 
centígrados y un cielo medio nu-
blado.

Por lo que respecta a Tijuana, En-
senada y Tecate, se pronostican 
temperaturas máximas de 26, 24 
y 31 grados centígrados.

Por regiones, en el Valle de Méxi-
co se prevé cielo medio nublado, 
40% de probabilidad de lluvias 
con chubascos en el Estado de 
México y Ciudad de México, 
acompañadas de descargas eléc-
tricas, temperaturas frescas en la 
mañana y la noche, cálidas duran-
te el día y viento de componente 
este de 10 a 25 km/h con rachas 
de hasta 40 km/h. 

Para la Ciudad de México se es-
tima temperatura máxima entre 
23 y 25 grados Celsius y mínima 

Se espera un cielo medio 
nublado en Mexicali

entre 13 a 15 grados Celsius y en el 
Estado de México se prevé tempe-
ratura máxima de 21 a 23 grados 
Celsius, mínima de 9 a 11 grados 
Celsius, así como bancos de nie-
bla dispersos, principalmente en 
el Estado de México en zonas de 
valle. 

Para la Península de Baja Cali-
fornia se pronostica cielo medio 
nublado, baja probabilidad de 
lluvias escasas o lloviznas en Baja 
California y Baja California Sur, 
temperaturas de muy calurosas 
a extremadamente calurosas y 
viento del oeste y noroeste de 15 
a 30 km/h. 

Cielo medio nublado, se prevé 
para el Pacífico Norte, 40% de 
probabilidad de chubascos con 
tormentas fuertes en Sonora y 
Sinaloa, temperaturas muy de 
calurosas a extremadamente ca-
lurosas y viento de componente 
oeste de 15 a 30 km/h con rachas 
en zonas de tormenta. (UIEM)


